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OFERTA DE EMPLEO 
 

Gestor de Proyectos Europeos – Tecnólogo (ref. EU-TEC) 
 
La Fundación ICAMCyL, Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias 
Primas de Castilla y León, busca un gestor de proyectos europeos con perfil de 
tecnólogo para incorporarse a nuestro equipo de trabajo.  
 
La Fundación ICAMCyL ha sido impulsada por las principales empresas de la región en 
los sectores de los materiales avanzados, ingeniería, minería y automoción, así como 
la Diputación de León y la Junta de Castilla y León. Constituye un Centro de 
Competencias singular con el objetivo de dibujar uno de los pilares de la 
competitividad y la especialización inteligente de la región de Castilla y León (España). 
ICAMCyL trabaja en la innovación en sectores altamente tecnológicos (minería, 
materias primas, energía, manufactura, ingeniería, materiales avanzados). 
 
Buscamos una persona con formación técnica superior (ingeniería, ciencias químicas, 
ciencias físicas, materiales) para incorporarse a una de las cinco divisiones de 
investigación de la Fundación: Ingeniería Computacional y Diseño de Materiales, 
Minería y Procesado de Materiales, Economía Circular, Sostenibilidad y Eficiencia de 
Recursos, Materiales Bajo Condiciones Extremas, Manufactura Aditiva y Componentes.   
 
Además la persona, bajo la supervisión del responsable de la Unidad de Programas 
Europeos y del Director General, y en sinergia con el departamento administrativo, legal 
y jurídico, dará soporte en la redacción de propuestas y búsqueda de nuevas 
oportunidades para programas europeos y ayudará a gestionar los proyectos 
concedidos a la fundación (planificación, seguimiento y justificación de tareas e hitos, 
preparación de informes y entregables, justificación técnica y financiera, asistencia a 
reuniones, etc.).   
 
 
Requisitos   
 
Imprescindible: 
- Perfil técnico (ingeniero, ciencias). Se valorará experiencia en medio ambiente, 
sostenibilidad, Análisis de Ciclo de Vida, y Costes (LCA/LCC) 
- Experiencia contrastada en la redacción de propuestas para H2020 (Excelencia, 
Impacto) 
 - Experiencia contrastada en gestionar programas europeos, principalmente H2020, 
aunque se valorará experiencia en otros programas como ERA-Nets, Life+, Interreg, etc. 
- Nivel alto (advanced) de inglés (escrito y hablado), valorable experiencia internacional 
 
 
Valorable: 
- Doctorado con publicaciones científicas relevantes en las líneas de interés de la 
Fundación 
- Experiencia en proyectos I+D a nivel regional y estatal (Plan Nacional, CDTI) 
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- Experiencia en el desarrollo de planes de negocio 
- Experiencia en temas transversales como la economía circular o temas sociales 
 
 
Condiciones 
- Incorporación inmediata a jornada completa 
- Disponibilidad absoluta para viajar a nivel nacional e internacional 
- Contrato anual, renovable con compromiso de indefinido  
- Salario: 25.000-35.000€ brutos (según experiencia) 
 
Contacto 
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán mandar un 
correo a las direcciones administracion@icamcyl.com / europa@icamcyl.com con la 
referencia EU-TEC, adjuntando la siguiente información:  
 

- Carta de motivación (máximo 1 página) 
- Currículum vitae que refleje la experiencia y requisitos solicitados 
- Datos de contacto de al menos una persona dispuesta a dar referencias   

 
Fecha estimada de incorporación 
Inmediata una vez se encuentre al candidato idóneo 
 
 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31/03/2019 
 
Fundación ICAMCyL 
Centro International de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León  
Parque Tecnológico de León, Edificio de Usos Múltiples 
C/ Julia Morros s/n 1ª Planta, Oficinas 106-108 
24009 Armunia (León) 
España 
www.icamcyl.com  
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