
                      

  

   

 

Razón Social(*) ICCRAM – Universidad de Burgos 

CIF(*) Q0968272E 

Dirección(*): 
Edificio I+D+i, 2ª Planta, Despacho 63 
Plaza Misael Bañuelos s/n 

CP(*): 09001 

LOCALIDAD(*) : Burgos 

PROVINCIA(*) : Burgos 

Persona de contacto: Santiago Cuesta López 

Cargo en la empresa Director ICCRAM 

Email contacto scuesta@ubu.es 

Email recepción CV(*): smartel@ubu.es 

Breve descripción de la empresa (*) 
(100 caracteres) 

El ICCRAM – Universidad de Burgos es el Centro Internacional de 

Investigación Materias Primas Críticas para Tecnologías Industriales 

Avanzadas. Se trata de un centro estratégico en el ámbito industrial 

a nivel regional y nacional, siendo miembro fundador, en el marco 

de la Universidad de Burgos, de clusters como CYLSOLAR y con 

fuertes alianzas con grandes asociaciones industriales como 

SERCOBE, o internacionales como EU-NANOFUTURES, INNANO, 

CEIDEN.  

ICCRAM busca gestores de proyectos dinámicos y jóvenes, para 

ser formados, menores de 30 años, con estudios superiores en 

Ciencias o Ingenieria. Se ofrece: 

- Incorporación a un Centro de Investigación de nueva creación, de 

relevancia internacional en el ámbito científico y en pleno 

crecimiento. Equipo con un dinamismo excepcional en el ámbito 

europeo (participando activamente en la EIP de Raw Materials, 

redes y consorcios europeos).  

- Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia 

científica. 

- Importantes posibilidades de desarrollo profesional. 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN 
EL ÁMBITO DE LA I+D (*) 

La intensa actividad del UBU-ICCRAM y el enorme potencial de 

este centro en el marco del Programa H2020, hace necesaria la 

incorporación de personal técnico y de gestión, capaz de apoyar su 

crecimiento y posicionamiento a nivel europeo. El personal se 

incorporará al área de gestión de proyectos del UBU-ICCRAM, 

consolidando las capacidades de la oficina técnica para alcanzar 

sus objetivos en lo relativo a la preparación de propuestas y puesta 

en marcha de proyectos, apoyo en la identificación de 

oportunidades de financiación para sus investigaciones, y 

establecimiento de relaciones internacionales en forma de redes o 

consorcios en ámbitos relacionados con materias específicas de  

 

investigación del UBU-ICCRAM. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE 

TRABAJO OFERTADO(*) 
Técnico de gestión de proyectos menor de 30 años (Preselección 
de candidatos).  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
(*) 
(500 caracteres) 

Apoyo a la redacción de propuestas para la presentación de 
proyectos europeos, incluyendo relaciones institucionales y 
realización de contratos y acuerdos de consorcio. También será 
responsable de la puesta en marcha de los proyectos concedidos, 
gestión económica y administrativa y rendición de cuentas. 

LUGAR DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 
DE TRABAJO(*) 

Burgos 
 

TIPO DE CONTRATO (*) Por obra o servicio 
FECHA DE INCORPORACIÓN (*) Último trimestre de 2015 

TIEMPO DE DEDICACIÓN (*) Jornada completa 

REQUISITOS (*) 

Generales:  
Se trata de un proceso de preselección de candidatos menores de 
30 años inscritos en el Fondo de Garantía Juvenil. Requisitos del 
personal técnico y de gestión de la I+D: 
- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, de 

acuerdo con el puesto financiado: 
o Titulaciones universitarias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 

Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 
- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.  
- No haber estado vinculado laboralmente a la Universidad de 

Burgos a fecha de enero de 2015. 
Particulares: 
- Conocimiento / Experiencia en la gestión de proyectos europeos, 

en especial del 7º Programa Marco de la Unión Europea y el 
nuevo Horizonte 2020. 

- Imprescindible alto nivel de inglés hablado y escrito 
- Imprescindible buenos conocimientos de MS Office. 
- Buscamos una persona dinámica y comunicativa, con capacidad 

de planificación y organización, proactiva y que sepa trabajar en 
equipo.  

- Disponibilidad para viajar 
FECHA DE INICIO DE PUBLICACIÓN DE 
LA OFERTA 

Inmediato 

FECHA FIN DE PUBLICACIÓN 31 de agosto de 2015 
(*) Los campos marcados con este símbolo y negrita, serán públicos y se verán en la oferta de trabajo 
que se publique 

 
En     Burgos a 23 de julio de 2015 

 
 
 
 

Fdo: Santiago Cuesta López 
(Firma y sello de la empresa solicitante) 

Remitir cumplimentado, firmado y sellado a gestidi@jcyl.es 

mailto:gestidi@jcyl.es

