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PROCESO DE SELECCIÓN – GESTOR/A DE PROYECTOS  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir al 
posicionamiento del cluster de Valenciaport, a través del impulso y liderazgo en 
investigación, innovación, promoción internacional y formación, reforzando la 
competitividad y sostenibilidad de las cadenas logísticas en las que se integra. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Buscamos una persona cualificada para reforzar el equipo de gestión técnico 
administrativa de proyectos, ante el crecimiento de la actividad en el ámbito europeo.  

En dependencia de la Oficina de Gestión de Proyectos y responsables de proyectos en 
que participe, las funciones se centran en la gestión y tramitación administrativa de la 
presentación de propuestas de los proyectos asignados en plazos y forma, asi como su 
posterior justificación técnica, administrativa y económico-financiera. Este trabajo 
requiere preparar, coordinar y /o recopilar la documentación técnica, financiera y 
administrativa de acuerdo con los formatos y demás requisitos de cada convocatoria, 
en contacto permanente con los socios, así como garantizar la adecuada presentación 
de las propuestas asignadas, en colaboración con el resto del equipo. 
 

3. REQUISITOS 

 3 años de experiencia en gestión administrativa de proyectos europeos. Valorable 

el conocimiento de Programas CEF, H2020, etc. 

 Dominio de inglés, mínimo C1. 

  Licenciatura en Derecho, en ADE, ingeniería o formación universitaria equiparable. 

 Dominio paquete Office, bases de datos y programas de gestión similares. 

 Planificación y organización, trabajo en equipo, discreción y confidencialidad, 

habilidades de comunicación y de relación. 
 

4. CONDICIONES 

 Contrato temporal por acumulación de tareas 

 Retribución según valía. 

 Incorporación inmediata 
 
Las candidaturas se harán en inglés, adjuntando cv, fotografía, mail, teléfono de 
contacto y carta de motivación a personas@fundacion.valenciaport.com 
 
Abstenerse en el caso de no reunir los requisitos. Se realizarán pruebas junto con la 
entrevista. 
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