
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE 
Nº 0100000100 

 

Puesto de Trabajo Puesto Técnico Gestión de Proyectos e 
Investigación 

  

 1749 
 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES (será obligatorio acreditar el perfil exigido): 

ENTREGAR UN CURRICULUM ACTUALIZADO Y ENFOCADO A ESTA OFERTA 
DE EMPLEO 
 

 Experiencia previa en gestión de proyectos o en investigación.  

 Se requiere un alto nivel de inglés oral y escrito, para ponerlo en 
prácticas en proyectos europeos. 

Conocimientos relacionados con el puesto:  

Conocimientos investigación aplicada: búsqueda de información en fuentes fiables, análisis 

de la misma, redacción de documentos. 

Experiencia gestión proyectos: gestión documental de convocatorias, desarrollo de tareas, 

asistencia a reuniones de consorcio (técnicas), trabajo en equipo con el consorcio. 

Temáticas de los proyectos actuales: proyectos innovadores en servicios sociales (importante 

peso digital) y alimentación innovadora. 

Habilidades y actitudes: sistemática, rigurosa, perseverante, habilidades comunicativas y 

sociales, flexible, capacidad de negociación, capacidad de desenvolverse bien en situaciones 

de incertidumbre.  

Tareas:  

 Diseñar o colaborar en el diseño del proyecto con el cliente, socios, otras áreas de la 

empresa, etc. 

 Interiorizar los objetivos y finalidades del proyecto. 

 Planificar las fases del proyecto. Identificar y priorizar las acciones, actividades y 

recursos.  

 Realizar el seguimiento de su ejecución. Toma decisiones sobre acciones, actividades, 

desviaciones de recursos, etc. 

 Hacer de interlocutor con diversos agentes: proveedores, administración pública, socios 

o directivos de la empresa, clientes, etc. 

 Supervisar y controlar todo el proyecto. 

 Resolver las incidencias y problemas, gestionar los riesgos y reorientar el proyecto en 

caso necesario. 

 
REQUISITOS VALORABLES 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

SE OFRECE 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIO SE ESPECIFICARÁN EN LA 
ENTREVISTA LABORAL 
 

- SALARIO BRUTO 1400 € 
- CONTRATO DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA 
- JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE 8:00 A 14:00. TRES TARDES DE 

15:00 A 17:30 

Fecha de Publicación 02/12/2020 
 
Si Usted está interesado en esta oferta, debe de estar registrado en la Agencia de 
Colocación del IMEFE ubicada en la C/San Andrés, 1, 2ª Planta.  
 
Teléfonos: 953-33 90 90 en horario de 9:00 a 14:00. 
Email: agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es 


