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Oferta de empleo / Anuncio… No. 1 

 
Fecha de publicación: 02/09/2021 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA VACANTE 

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
 
Se lanza este anuncio por procedimiento urgente para hacer frente esta necesidad. Se 
requiere reforzar el equipo de la fundación Finnova con la contratación de personal 
técnico de proyectos europeos (número sin determinar, según necesidades), para 
afrontar las tareas de algunos proyectos INTERREG POCTEP (FIREPOCTEP, HIBA…) y otros, 
con una distribución de porcentaje de distribución y trabajo variable, lo que permitirá cubrir 
las necesidades de varios proyectos. Además, tendrá que atender otras tareas propias de 
técnico de proyecto, especialmente las siguientes: formulación de propuestas de proyectos; 
realización del estado del arte de temas de interés; generación de networking e interacción 
con grupos de interés; captación y prospectiva financiera; capacitación y acompañamiento a 
start-ups y emprendedores; acciones de impulso al ecosistema local de innovación;  
transferencia de resultados y buenas prácticas, análisis y transferencia de innovación con 
entidades colaboradoras; participación en foros y eventos nacionales e internacionales; 
preparación de grupos de trabajo y reuniones técnicas; preparación e implementación de 
webinarios, ferias y otros eventos. 
 
El lugar físico de trabajo será la Delegación de Finnova en Andalucía (Sevilla), siendo un 
trabajo físico y con posibilidad de realización de teletrabajo, especialmente por las 
condiciones derivadas por la pandemia COVID-19. 
 
El perfil requerido es de técnico de proyectos europeos, licenciado o graduado, con 
experiencia previa demostrable, y con conocimientos de inglés mínimo B2. Se valorará otros 
idiomas, especialmente el portugués debido a las tareas y acciones a realizar en estos 
proyectos donde participa la Fundación Finnova como socio beneficiario. También se valorará 
experiencia en la preparación e implementación de evento, asistencia a comités de dirección 
de proyecto y grupos de trabajo de proyectos, así como el trabajo en red a nivel europeo. 
Asimismo, la vacante está abierto a movilidad del personal técnico contratado para la 
asistencia a reuniones de trabajo y otros eventos de los proyectos a los que se adhieran. 
 
 
II. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN 

 
Se analizarán las candidaturas recibidas y expresiones de interés. 
 
Se hará entrevista personal. 
 
III. PLAZOS 
 
Se abre el plazo el jueves 02/09/2021 y se cierra el jueves 30/09/2021 a las 17h.00 Bruselas.  
Para la presentación de la candidatura (CV) con la manifestación de interés manifestación a: 
rrhh@finnova.eu  


