
 

APOYO A DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

(PROJECT MANAGER) 
 

CONVOCATORIA 
Buscamos profesional de apoyo para la generación, gestión y mantenimiento de 
programas formativos, proyectos de investigación e innovación y apoyo en la gestión de 
clientes y proveedores, en institución educativa de prestigio para proyectos en ámbito 
sanitario. 

  
CARACTERÍSTICAS de PERFIL PROFESIONAL 

Se necesita persona versátil con capacidad de adquirir diferentes perfiles en función del 
proyecto en el que se involucre (perfil de liderazgo y asunción de responsabilidades, 
perfil de soporte logístico, perfil de soporte administrativo). 
 
Se requiere capacidad de adaptación y trabajo bajo incertidumbre, con facilidad de 
asumir grandes volúmenes de trabajo e información, alta proactividad, autonomía en la 
generación de procesos, orientación a la búsqueda de soluciones a problemas 
emergentes. Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de autocrítica, análisis y crítica 
constructiva, asertividad, motivación elevada, compromiso profesional y sentido de la 
responsabilidad. 
 
Trabajará en un entorno con profesionales altamente cualificados, con espíritu de 
competencia, y expectativas elevadas. Un entorno de rápida generación de ideas pero 
con extensos procesos burocráticos. 
 
Buscamos un candidato para el que este entorno suponga un reto profesional y 
personal. 

  
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Indispensable: 
● Experiencia previa en gestión de proyectos. 
● Conocimientos de ofimática avanzada: se valorará positivamente el conocimiento de 

bases de datos, hojas de cálculo, programas estadísticos, etc. 
● Elevado conocimiento y habilidades tecnológicas. 
● Capacidad de liderar y desarrollar un proyecto en inglés. 
● Formación mínima: Grado/Diplomatura/Licenciatura o experiencia que aporte un 

grado de conocimiento similar (por ejemplo: project manager, secretarías técnicas o 
de dirección) 

  
Se valorará positivamente (alguna o varias): 
● Experiencia en Salesforce. 
● Experiencia en solicitud de becas o subvenciones publicas o privadas nacionales o 

internacionales. 
● Capacidad de generación de recursos web y manejo de redes sociales. 
● Capacidades tecnológicas complementarias. 



 

● Experiencia previa en cargos de responsabilidad. 
 
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO 

El candidato puede verse implicado en las siguientes líneas de trabajo. En función de su 
desempeño las líneas de trabajo se irán definiendo y acotando. Inicialmente, dará 
soporte a: 
● Realización y gestión de proceso administrativo educativo. (matriculación, 

expedición de certificados, información académica, exámenes, reservas de 
espacios). 

● Captación y manejo de clientes. 
● Gestión de recursos humanos y materiales. 
● Apoyo en la gestión de recursos económicos. 
● Apoyo en la creación de productos formativos (masters, posgrados, cursos de 

extensión universitaria). 
● Soporte al profesorado. 
● Soporte a la planificación docente. 
● Gestión de incidencias generales. 
● Apoyo en la gestión de ayudas y becas y fuentes de financiación. 
● Relación con instituciones públicas y privadas sanitarias y negociación de posiciones 

formativas. 
● Soporte en la internacionalización del producto. 
● Creación y mejora de procesos internos. 

  
OFERTA 

● Contrato de duración determinada 6 meses prueba. Con posibilidad de contrato 
posterior. 

● Trabajo a tiempo completo con jornada completa. 37,5 horas semana. Con 
vacaciones retribuidas.  

● Lunes a Viernes, horario a negociar. 
● Contrato no compatible con trabajo en instituciones públicas. 

  
Tipo de puesto: Jornada completa 
Sueldo: 23.000,00€ /año brutos 

  
CÓMO SOLICITAR 

Envianos un mail mce@ub.edu con dos documentos. 
1. Currículum 
2. Carta de motivación (1-3 paginas) respondiendo a las siguientes preguntas: 
● Pregunta 1: Por qué crees que cumples las características de perfil profesional, y 

nos hables de tus puntos débiles y fuertes respecto a ellas. 
● Pregunta 2: Por qué crees que este trabajo supone un reto profesional para tí, y qué 

te motiva de esta oferta. 
● Pregunta 3: Cuéntanos cómo crees que tu experiencia y formación previa puede 

aportar valor a las demandas de esta oferta. 
● Pregunta 4: Añade un comentario o reflexión libre, para que te conozcamos mejor. 
Sólo se valorarán los candidatos que respondan a la carta de motivación. 


