AIMEN Centro Tecnológico selecciona

Consultor/a Propuestas Programa Horizon Europe
[Ref.: 01 02/21]
Funciones:

Conocimientos específicos necesarios:

Se ofrece:

+ Preparación de propuestas de proyectos de I+D+i
para el Programa Horizonte Europa, así como para
otros programas de I+D+i nacionales y europeos de
interés para el desarrollo de las líneas tecnológicas
de AIMEN:
o Preparación de las secciones relativas a
Impacto, Análisis de Mercado y Plan de
Negocio.
o Contribución y apoyo a la elaboración de la
memoria global integrando la perspectiva de
impacto en la misma.
o Colaboración con equipos multidisciplinares
internos, así como con socios nacionales e
internacionales, para definir ideas de proyecto,
analizar su viabilidad y su adecuación a
convocatorias y tópicos de interés.
o Participación en la definición del consorcio.
o Interacción directa con los socios para el
desarrollo de las propuestas.
+ Apoyo en actividades de soporte a la I+D+i:
o Elaboración de Planes de Explotación y/o
Negocio para Resultados de I+D.
o Elaboración de Informes de Vigilancia
Tecnológica.
o Desarrollo y ejecución de proyectos de
innovación y transferencia tecnológica.

+ Experiencia de 2 años o más en la redacción de
propuestas de proyectos de I+D+i para el Programa
Horizonte 2020 (preferiblemente RIA e IA), en
concreto de la sección de impacto. Se valorará
experiencia en redacción de propuestas bajo otros
instrumentos (CSA, Fast Track to Innovation o
Instrumento PYME).
+ Inglés nivel alto, escrito y hablado (C1/C2).
+ Usuario avanzado de Office (Word, Excel, Power
Point, etc.).
+ Carné de conducir y vehículo propio.

+ Formar parte de una organización sólida y de
reconocido prestigio, con más de 250
profesionales especializados, en constante
desarrollo e introducida en los principales
sectores
industriales
(Automoción,
Aeronáutico, Naval, Energía, Metalmecánico, o
Medioambiente).
+ Trabajar en un entorno colaborativo y
multidisciplinar que te ayudará a desarrollar
nuevos conocimientos y habilidades.
+ Incorporación inmediata.
+ Plan de Formación acreditada en los ámbitos
de especialización.
+ Retribución según valía demostrada.

Titulación requerida:
+ Titulación superior/Grado en el ámbito científicotecnológico,
preferiblemente
Ingeniería
o
Licenciatura en Ciencias (Química, etc.).

Conocimientos valorables:
+ Formación complementaria en el ámbito económico
(Administración de Empresas, Ciencias Económicas
u otras similares) o MBA.
+ Conocimientos y experiencia en redacción de
propuestas de proyectos de I+D+i (secciones de
impacto, análisis de mercado y plan de negocio) en
otros programas europeos (LIFE, EUROSTARS, etc.) y
nacionales (RETOS, CDTI-PID, etc.).
+ Elaboración de Planes de Negocio y Análisis de
Mercado.
+ Poseer excelentes habilidades de trabajo en equipo
en entornos dinámicos y multidisciplinares.
+ Alta capacidad de organización y autonomía;
compromiso y responsabilidad; orientación a
resultados.; y disponibilidad para viajar.

Contacto:
+ Las personas interesadas deben cubrir el
formulario
y
adjuntar
su
C.V.
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf)
a
través de nuestra web: : www.aimen.es

#aimenjobs

Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño

Telf: +34 986 344 000

