FORO EMPLEO UPV 2022 – FUNDACIÓN VALENCIAPORT
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Fundación Valenciaport es una organización privada sin ánimo de lucro con un equipo de más
de 60 personas, ubicado en Valencia y que presta sus servicios al clúster logístico - portuario.
Es un centro de Investigación Aplicada, Innovación y Formación, dedicado al diseño,
implementación y ejecución de proyectos de I+D+i y consultoría especializada en logística,
transporte y puertos orientados a la mejora de la competitividad de las empresas e instituciones
del sector

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Nos interesan perfiles con formación universitaria, graduados o postgraduados,
preferiblemente en ingeniería industrial, de caminos, canales y puertos, en telecomunicaciones,
en informática o en administración y dirección de empresas, económicas o similar, para
integrarse en un equipo multidisciplinar especializado en proyectos de I+D, innovación y
consultoría en el ámbito del transporte marítimo, la logística y los puertos. En concreto, las
actividades previstas serían la participación en:
- Proyectos técnicos de investigación e innovación de diferentes programas europeos,
nacionales o regionales.
- Proyectos de consultoría en el ámbito del transporte y la logística a nivel nacional o
internacional.
Si tienes interés, adjunta a esta oferta carta de motivación y cv en inglés, indicando además nota
media de expediente académico, títulos del trabajo de fin de grado o máster y áreas de
especialización. Conservaremos la información durante un tiempo razonable en nuestra base de
datos para futuros procesos de selección.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN





Estudios universitarios de grado o licenciatura.
Nivel C1 de inglés.
Habilidades comunicativas, creatividad, capacidad de análisis, planificación, polivalencia y
trabajo en equipo.
Disponibilidad para viajar.

4. CONDICIONES





Contrato de trabajo a tiempo completo.
Salario en función de la cualificación, competencias, especialización y experiencia del
candidato.
Beneficios y bonificaciones adicionales.
Formación adicional en función de necesidades de la organización.

Al remitir o adjuntar el CV y la carta, se acepta expresamente nuestra Política de Privacidad

