CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA
SUSTITUCIÓN DE UN TRABAJADOR CON RESERVA DE PUESTO DE
TRABAJO (CONTRATO DE INTERINIDAD)
DATOS DEL ORGANISMO:
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
C.I.F: Q-2820002-J
Avda. Complutense, 40 28040 Madrid
e-mail: empleo.rrhh@ciemat.es
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
*Ocupación, especialidad y categoría profesional: Titulado Superior de Investigación Nivel D
*Funciones del puesto:
Análisis, desarrollo y diseño para la regulación de las actuaciones de colaboración I+d+i, su
implantación y puesta en marcha.
*Requisitos:
1) Análisis desarrollo y diseño para la mejora del proceso de tramitación, gestión y actualización de
acuerdos convenios y programas de investigación.
2) Identificación de los posibles resultados de investigación en los acuerdos y convenios de
colaboración de I+D+i.
3) Implantación y puesta en marcha de la aplicación de Control y Gestión de la Actividad Científica.
Normalización de las actuaciones y elaboración de los procedimientos.
4) Estudio, ordenación de los formularios previos de viabilidad de proyecto. Conformidad y
seguimiento de lo acordado con los responsables técnicos del proyecto.
5) Asesoramiento sobre el marco de colaboración en investigación, desarrollo e innovación entre el
CIEMAT y entidades externas, así como elaboración de los informes de acuerdos, convenios y
programas de investigación, desarrollo e innovación para Instituciones externas.

CONTRATO:
-Modalidad del contrato/nombramiento: Interinidad por sustitución.
-Jornada completa
-Horario de 8:00 h. a 16:30 h.
-Salario bruto/mes: 2.341,63 €.
-Fecha de incorporación inminente
-Lugar de trabajo Avda. Complutense, 40. 28040 - Madrid.
PERFIL DE ASPIRANTES:
-Titulación reglada: Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
-3 días hábiles, del 27 al 29 de mayo de 2015.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
-Registro General del CIEMAT o correo electrónico a la dirección empleo.rrhh@ciemat.es
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-Currículum vitae
-Fotocopia de la titulación exigida
-Documentación justificativa de los requisitos exigidos.

COMISIÓN DE SELECCIÓN:
Presidente/a Titular: Margarita Vila Pena.
Presidente/a Suplente: Luis Alberto Fernández Regalado.
Vocal Titular a propuesta del Departamento: Mª Teresa Gutiérrez García.
Vocal Suplente a propuesta del Departamento: Miguel Embid Segura.
Vocales a propuesta de las secciones sindicales con representación en la Subcomisión de la CIVEA
en el Ciemat: Mariano Moya Chicote como titular y Mª Luisa Alonso de Gregoris como suplente.
Secretarios, con voz pero sin voto, Manuela Muñoz García como titular y Francisco Javier Cabanillas
Bravo como suplente.

