
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
GESTOR/A DE PROYECTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES 

 

El Instituto Catalán de Oncología inicia un proceso de selección para incorporar un/a 

profesional especialista en gestión de proyectos europeos e internacionales en la unidad de 

gestión de la investigación, adscrito/a al centro de trabajo del ICO-HOSPITALET (Hospital 

Duran y Reynals). 

Funciones y tareas principales: 

 Difusión personalizada a los grupos ICO de convocatorias internacionales de 
financiación de proyectos y de becas 

 Participación en la elaboración de propuestas competitivas: consejos de redacción, 
preparación de presupuestos, búsqueda de socios y de candidatos para becas 

 Gestión del Participant Portal de la Comisión Europea y de otras plataformas de 
solicitud de proyectos (Grants.gov, eBRAP, etc.) 

 Contacto con las instituciones financiadoras y con los coordinadores de proyectos 
colaborativos 

 Apoyo en la organización de sesiones informativas 

 Seguimiento de solicitudes 

 Gestión de proyectos 
 

Requisitos: 

 Título de licenciatura/grado  

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en gestión de proyectos europeos e 
internacionales del ámbito biomédico 

 Acreditación de un alto nivel de conocimiento de inglés, tanto hablado como escrito 
 

 

Se valorará: 

 Titulación en una disciplina del ámbito de ciencias de la salud o de la vida 

 Experiencia propia como investigador/a 

 Experiencia en gestión de proyectos nacionales y europeos H2020 

 Carta de motivación aportada 

 Referencias aportadas 
 

Se ofrece: 

 Jornada laboral completa 

 Contrato de trabajo por 1 año, renovable 

 Posibilidad de desarrollo profesional en el ámbito de la gestión de proyectos de 
investigación, en relación con IDIBELL 

 Las condiciones de contratación y remuneración se regularán por contrato laboral y se 
ajustarán a las normas establecidas en el Instituto Catalán de Oncología según 
convenio colectivo 

 

 
Desarrollo del proceso de selección 

El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases diferenciadas: la primera consistirá en 

la valoración de los méritos aportados en el currículum. La segunda, en la realización de una 

entrevista con la Dirección de la Unidad. 

Sólo se considerarán, a efectos de valoración curricular, los méritos que se justifiquen 

documentalmente. La falta de justificación documental de los requisitos solicitados es causa de 

exclusión automática de la convocatoria. 



 

 

Documentación plazos de presentación: 

Los/las interesados/as han de dirigir la documentación que se indica a continuación, indicando 

la referencia: LHO-UGROTP-201705, al Departamento de Personas del ICO, Hospital Duran y 

Reynals, 2ª planta, Av. Gran Vía, 199-203, 08907 L’Hospitalet de Llobregat. También se 

admitirá la documentación mediante el envío por correo electrónico a 

persones@iconcologia.net 

 Carta de presentación del candidato/a. 

 Currículum vitae actualizado con fotografía tipo carnet. 

 Fotocopia de la titulación solicitada y de los méritos indicados en el CV. 

 Referencias 

 

El plazo para presentar la documentación solicitada finaliza el día 30 de mayo de 2017, a les 

14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Personas. 

L'Hospitalet de Llobregat, a 9 de mayo de 2017. 

 

mailto:persones@iconcologia.net

