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OFERTA DE TRABAJO – PUESTO TÉCNICO DE FORMACIÓN 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Valenciaport es una entidad privada sin ánimo de lucro, con un equipo en torno a 60 
personas, ubicada en Valencia (España). Es un centro de investigación aplicada, innovación, 
formación y cooperación internacional al servicio del clúster logístico portuario. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Buscamos una persona cualificada para unirse al equipo de trabajo  del área de formación, en 
permanente comunicación con la Comunidad Logístico Portuaria, para la que se identifican, 
diseñan, ofertan y desarrollan programas de formación. En dependencia directa de la Dirección 
de formación, las funciones generales a desarrollar son: 
• Apoyo en la detección, gestión y de desarrollo de acciones formativas (diseño, promoción, 

comercialización, inscripciones, desarrollo, seguimiento y cierre).  
• Atención al alumnado, profesores, clientes y proveedores. 
• Reporte y colaboración para la planificación, la coordinación, comercialización, ejecución y el 

seguimiento de la programación. 
 

3. REQUISITOS 

• Experiencia contrastada de al menos 2-3 años en gestión de programas/actividades docentes, 
en centro formativo, consultora, universidad o similar. 

• FP superior, diplomatura, grado o licenciatura relacionada (administración- ADE, Comercio 
Internacional-Marketing,  Logística, Transportes y Gestión Portuaria)   

• Microsoft Office 365 avanzado (dominio Excel imprescindible/reportes)  
• Nivel B2 – C1 de inglés  
• Habilidades: trabajo en equipo, orientación al cliente, actitud positiva, proactividad, saber estar, 

habilidades comerciales y para la comunicación. 
 

4. CONDICIONES 
• Contrato de trabajo a tiempo completo e indefinido. 
• Condiciones económicas en función de la cualificación, habilidades, especialización y 

experiencia acreditadas. Bonus adicional en función de resultados.  
• Flexibilidad horaria para trabajar en horario de mañanas y/o tardes, y teletrabajo según la 

organización del equipo.  Horario de lunes a sábado en turnos rotatorios (mínimo 1 al mes) 
cuando están activos los cursos de posgrado y similares.  

• Buen ambiente de trabajo.  
• Beneficios sociales. 

 
Las candidaturas se envían 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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