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versión ES 

UE        FIREPOCTEP oferta de empleo 

      
I. DESCRIPCIÓN 

 
La Fundación Finnova (www.finnova.eu) se encuentra en la búsqueda de un Técnico de 
proyecto para su Delegación en la Región de Andalucía (Sevilla). 
 

     SOBRE EL PROYECTO. 
 

El proyecto “Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de 
incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural post Covid-
19 (FIREPOCTEP)” se encuentra en el marco de la cuarta convocatoria del Interreg V-A 
Transfronterizo España-Portugal Programa de Cooperación 2014-2020 (POCTEP). Está 
cofinanciado en un 75% por los Fondos FEDER con un presupuesto total de 5,6 millones de 
euros. Con una duración de 3 años (01/01/2019 al 31/12/2022), el objetivo principal del 
proyecto es analizar el impacto del cambio climático en el riesgo de incendios y sus efectos 
en el medio ambiente de la Raya (frontera territorio entre España y Portugal). Para ello, se 
crearán herramientas conjuntas que faciliten la gestión del riesgo en el territorio de 
cooperación a través de la capitalización de resultados, conocimientos y buenas prácticas. 

 
II. PLAZA CONVOCADA 

 
• DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y PERFIL REQUERIDO: 

 
1) Licenciatura, grado o máster;  

2) Experiencia en proyectos europeos;  

3) Conocimiento del desarrollo regional y de los programas con Fondos Estructurales, 
preferiblemente a través de la experiencia práctica;  

4) Excelentes habilidades comunicativas, organizativas, diplomáticas e interpersonales;  

5) Excelentes habilidades de redacción y edición;  

6) Lengua materna o fluidez en español, así como dominio de inglés y portugués. 
 

 

• PLAZO DE INCORPORACIÓN: 

 
Inmediato. 
 
 
 

• UBICACIÓN:  
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En Sevilla oficina de Finnova y trabajo online. 
 

• DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 
A convenir, según méritos y propuestas de mejora de los proyectos de Finnova. 
 

• PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

Todas las solicitudes deben presentarse en español o portugués e incluir los siguientes 
documentos: una carta de motivación y un CV en formato estándar Europass (no se 
considerarán otros formatos). Estos documentos de solicitud deben ser enviados al candidato 
por correo electrónico a: andalucia@finnova.eu; rrhh@finnova.eu  
El asunto del correo electrónico: su nombre / Firepoctep Técnico de proyecto 2022. 

 
• TAREAS POR REALIZAR: 

 
1) Desarrollo de proyectos -actividades técnicas y sus acciones; 

2) Organizar y participar en los eventos del proyecto;  

3) Implementar las buenas prácticas y los resultados presentados por el consorcio y 
el proyecto de forma periódica e informes, incluida la medición de los productos e 
indicadores del Programa;  

4) Cierre del proyecto. 
 

• OTRAS HABILIDADES IMPORTANTES.  
 

1) Sentido de iniciativa y capacidad para proponer e implementar soluciones;  
2) Mentalidad abierta;  
3) Buenas habilidades de trabajo en equipo;  
4) Experiencia en herramientas informáticas y sistemas de monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/EduardoMercadoOlavar/Downloads/andalucia@finnova.eu
file:///C:/Users/EduardoMercadoOlavar/Downloads/rrhh@finnova.eu
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versión EN 

         FIREPOCTEP vacancy       

 
III. DESCRIPTION 

 
Finnova Foundation (www.finnova.eu) is currently looking for a Project Officer for its 
Delegation in Andalusia Region (Seville). 
 

     ABOUT THE PROJECT. 
 

The project “Strengthening of cross-border forest fire prevention and extinction systems 
and improvement of resources for the generation of rural employment post Covid-19 
(FIREPOCTEP)” is within the framework of the fourth call of the Interreg V-A Spain-Portugal 
Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 (POCTEP). It is 75% co-financed by the 
ERDF Funds with a total budget of 5.6 million euros. With a duration of 3 years (01/01/2019 
to 31/12/2022), the main objective of the project is to analyse the impact of climate change 
on the risk of fires and their effects on the environment of the Raya (border territory 
between Spain and Portugal). To this end, joint tools will be created to facilitate risk 
management in the cooperation territory through the capitalisation of results, knowledge, 
and good practices. 

 
IV. VACANCY ADVERTISED 

 
• JOB DESCRIPTION AND PROFILE REQUIRED: 

 
1) Degree or master; 
2) Experience in European projects;  
3) Knowledge of regional development and on Structural Funds programmes, 

preferably through practical experience;  
4) Excellent communication, organisational, diplomatic and interpersonal skills;  
5) Excellent writing and editing skills;  
6) Fluency in Spanish and proficiency in English and Portuguese. 

 

• DEADLINE FOR INCORPORATION: 

 
Immediate. 
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• LOCATION:  
 
In Seville Finnova office and online work. 
 

• DURATION OF THE CONTRACT: 

 
To be agreed, according to merit and proposals for improvement of Finnova projects. 
 

• - SELECTION PROCESS: 
 

All applications should be submitted in Spanish or Portuguese and include the documents 
below: a motivation letter and a CV in standardised Europass format (other formats will not 
be considered). The candidate must be sent these application documents by email to: 
andalucia@finnova.eu ; rrhh@finnova.eu The subject of the email: your name / Firepoctep 
Project Officer 2022. 

 
• TASKS TO BE PERFORMED 

 
1) Project development -technical activities and their actions;  

2) Arranging & participating in main events;  
3) Implementing good practices and results submitted by the partnership and the 

project on a regular basis and reports, including measurement of out puts and 
indicators of the Programme;  

4) Project closure. 

 

• OTHER IMPORTANT SKILLS.  
 

1) Sense of initiative and ability to propose and implement solutions;  

2) Open-mindedness;  

3) Good team working abilities;  

4) Experience in IT tools and monitoring systems. 
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