
 

La Fundación ”la Caixa” necesita incorporar un/a Gestor/a para el Área de Becas. 

Desde 1982, la Fundación Bancaria "la Caixa" convoca sus programas de becas, a través de los cuales 

más de 5.000 jóvenes con talento han sido becados para cursar estudios de posgrado o para iniciar 

su carrera investigadora, tanto en España como en el extranjero. Los programas de becas de "la 

Caixa" gozan de un gran reconocimiento gracias a su prestigio, a la seriedad y al rigor de los procesos 

de selección, al excelente nivel académico de los becarios y al impacto que supone la beca en sus 

futuras carreras académicas o profesionales. 

Con la obtención de la ayuda COFUND de la Comisión Europea a través del programa Horizon2020 - 

Marie Skłodowska-Curie Actions, el programa de becas del posdoctorado Junior Leader de “la Caixa” 

necesita incorporar un gestor que realice el seguimiento de la ayuda del programa hacia la Comisión 

Europea así como dar apoyo a la gestión del programa. 

 
 
Funciones 
 

 Seguimiento científico, económico y reporting de cada uno de los investigadores de 
posdoctorado, siguiendo los requerimientos de la Comisión Europea. 
 

 Reports periódicos a la CE. 
 

 Apoyo a la gestión del programa: 

✓ Contacto, seguimiento y resolución de problemas relacionados con los candidatos 
presentados al proceso de selección. 

✓ Seguimiento y contacto permanente con los becarios y con los centros de investigación 
españoles o portugueses de acogida. 

✓ Gestión del procedimiento de revisión ética de los proyectos de los becarios. 

 
Requisitos 
 

 Estudios superiores (Licenciatura o Grado) en disciplinas relacionadas con Ciencias de la 
Vida, Física, Matemáticas o Ingenierías. 

 Imprescindible nivel alto de inglés (mínimo nivel B2 o equivalente). 

 Conocimientos avanzados en Excel y PowerPoint. 

 Se valorarán muy favorablemente los conocimientos del sistema de investigación 
europeo. 

 Se valorará experiencia previa en la gestión de proyectos/programas (implementación, 
organización y seguimiento), en particular de los programas 7ºPM/H2020.    

 Se valorará experiencia en investigación en cualquier disciplina relacionada con Ciencias 
de la Vida, Física, Matemáticas o Ingenierías. 

 
 
 
 
 



Habilidades: 
 

 Excelente capacidad comunicativa. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa, autonomía y proactividad. 

 Buena capacidad de redacción. 

 
Condiciones laborales: 
 
Contrato:  Obra y Servicio. 
Jornada: Tiempo completo (1.717 horas anuales). 
Ubicación: Barcelona. 
Salario:  A valorar en función del perfil del candidato. 
Incorporación: Julio 2021. 
 
Rogamos a los interesados/as  nos hagan llegar su currículum y carta de motivación al correo electrónico:  
rh@fundaciolacaixa.org  con la referencia: 20/2021 Gestor/a de Becas Cofund. La fecha límite para 
hacernos llegar su candidatura será el 10 de junio. 
 


