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IREC busca un/a Gestor/a de Proyectos, que se integrará en la Unidad de Gestión de la institución y
cuya posición será cofinanciada en el marco del proyecto TransHEner (Apalancamiento de Horizonte
Europa para impulsar la transición energética española y el crecimiento económico asociado) por la
convocatoria 2020 de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores - Europa Centros
Tecnológicos dentro del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
El/la gestor/a, bajo la supervisión del responsable de la Unidad de Gestión y de los líderes del
proyecto TransHEner, realizará tareas orientadas a la consecución de los objetivos fijados en el citado
proyecto. En este sentido, sus funciones principales serán:
-

Participación y soporte en la Tarea T3.2 - Formación interna IREC y apoyo a la gestión de
proyectos.
- Participación y soporte en la Tarea T4.2 - Gestión de proyectos de Horizonte Europa.
- Seguimiento y justificación económica del proyecto TransHEner.
- Bajo la supervisión de los responsables de la unidad, participación y soporte en todas
aquellas tareas de la Unidad de Gestión que estén relacionadas con la consecución de las
tareas y objetivos del proyecto TransHEner.
Para ello se requiere:
-

Título Universitario (preferiblemente en el ámbito de las ciencias, tecnología o
economía).
- 1-2 años de experiencia en Gestión de Proyectos Europeos (Programa Marco H2020), así
como experiencia en justificación económica y auditorías de proyectos de investigación.
- Nivel avanzado de herramientas MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Nivel alto de español e inglés.
Se valorará:
-

Conocimiento y experiencia de otras convocatorias de investigación y esquemas de
financiación de ámbito competitivo a nivel europeo, nacional o regional.
Experiencia en funciones similares en centros de investigación o tecnológicos.
Experiencia en el sector energético.
Conocimiento de idioma catalán.
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Otras habilidades:
Se primará que el profesional tenga capacidad para trabajar en equipo, habilidad organizativa,
atención a los detalles, que sea una persona acostumbrada a trabajar orientada a objetivos, con
iniciativa, capacidad de resolución de problemas, así como un alto nivel de habilidades de escritura y
comunicación.
Se ofrece:
Un contrato temporal (finalización diciembre 2022) con jornada completa. El salario seguirá la
política salarial del IREC, y dependerá de la calificación y experiencia profesional del candidato,
situándose entre el siguiente rango 27.000€- 29.000€ brutos anuales.
Pueden enviar sus candidaturas por correo electrónico directamente a vbaboim@irec.cat indicando
‘Gestor de Proyectos TransHEner’ (Ref 1/2021) incluyendo: Curriculum vitae con datos personales,
académicos y profesionales, así como una carta de motivación que describa su razón para postularse,
experiencia relevante, calificaciones y propuesta de valor relacionada con la vacante.
Fecha límite para candidaturas: 07/02/2021
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