
PUESTO: GESTOR DEL PROGRAMA DE PROFESORADO 

ECHEGARAY 

Función: Apoyo a las actividades del Comité ECHEGARAY. 

Empresa: Fundación para el Conocimiento 

madri+d  
Nº de Plazas: 1 

Referencia: GESTOR 

ECHEGARAY 

Publicada el 

29/5/2019 
Publicada hasta el 14/06/2019 

Tipo de Contrato: Obra y 

servicio hasta  30 Mayo 

2019 

Dedicación: Sin 

especificar 

Remuneración: Hasta 2.523 euros 

brutos/mes desde la fecha de firma 

de contrato. 

Localidad: Madrid  
Provincia: 

Madrid  
Disponibilidad para viajar: Si 

Datos de contacto para la oferta 

Persona de Contacto: Portal de Empleo I+D+i 

email: gerente@madrimasd.org 

Empresa: Fundación para el conocimiento madri+d  
 

 

Nivel Académico   

Ingeniero Superior/Licenciado   
 

 

Áreas tecnológicas   

N- Gestión de la Investigación 
 

 

Idiomas   

Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto 
 

 

Experiencia   

- 5 años de experiencia relacionada con la gestión de grupos de investigación. 

- Experiencia en la gestión curricular de personas y grupos. 

- Experiencia en valoración de CVs académicos. 

- Experiencia en gestión de bases de datos y de páginas web. 

- Capacidad de relación con el personal docente e investigador. 

- Gestión de reuniones y grupos de trabajo. 

- Nivel alto de inglés hablado y escrito 
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 FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO madri+d - GESTOR DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

Funciones 

GESTIÓN DELPROGRAMA DE PROFESORADO ECHEGARAY 

 Gestión de reuniones del Comité Echegaray 

 Gestión de altas y bajas en el registro Echegaray 

 Soporte administrativo al Comité Echegaray 

 Creación y actualización de la información del Programa en espacio web 

 Gestión de la certificación vinculada con el Programa Echegaray. 

 Labores de coordinación con la Dirección General de Universidades de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Experiencia y Formación 

 Titulación superior, preferiblemente nivel doctorado. 

Capacidades/habilidades requeridas 

 Capacidad de comunicación e interrelación 

 Flexibilidad para trabajar a diferentes entornos multidisciplinares 

 Disponibilidad para viajar.  

Contrato 

 Contrato laboral temporal por obra y servicio desde la fecha de firma del 

contrato.  

 Máximo de 2.523 euros brutos/mes desde la fecha de firma del contrato. 

Enviar CV a gerente@madrimasd.org con el asunto GESTOR ECHEGARAY  antes del 

14/06/2019, inclusive. 
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