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Datos de contacto
Persona de Contacto:

Conchi Garcia

Cargo:

Administración y Recursos Humanos

Teléfono/FAX:

91 804 53 72/ fax 917710854

email:

conchi.garcia@ariema.com

Empresa:
Enlace URL:

Ariema Energía y Medioambiente, S.L.
www.ariema.com

Datos de la oferta
Puesto:

Nº de Plazas:

Titulado Superior Transferencia de Tecnología y Gestión I+D (prácticas)

1

Se requiere:
- Estudiante de último curso del GRADO en ciencias ambientales, Físicas , Químicas o de MÁSTER
- Imprescindible alto nivel de inglés hablado y escrito.
- Imprescindible buenos conocimientos de MS Office.
- Buscamos una persona dinámica y comunicativa, con capacidad de planificación y organización y que
sepa trabajar en equipo
Apoyo en la gestión de proyectos de I+D
Formación y/o especialidad en Medioambiente y especialidades afines.
Se valorará:
- Experiencia en gestión de I+D+i y labores de asesoramiento/consultoría
Otras tareas:
- Apoyo en la gestión de cursos de I+D+i de la entidad.
- Búsqueda de oportunidades de financiación nacional e internacional de I+D+i.
- Actualización y mantenimiento de la información de las convocatorias y propuestas. Difusión interna
de información.
- Gestión de solicitudes: Apoyo en la preparación de propuestas tecnológicas.
- Gestión de proyectos de I+D+i: Apoyo en la elaboración de cuestiones administrativas de informes
anuales y otras tareas relacionadas con el seguimiento de proyectos.
- Gestión técnico-económica del proyecto, apoyo al plan de trabajo y ejecución de las actividades de
información.
- Soporte en la preparación de solicitudes de ayudas y coordinación de proyectos.
- Difusión de información, organización de eventos de información, seminarios.
- Conocimiento del funcionamiento e interacciones Universidad-Empresa-administración.
Se ofrece:
- Prácticas remuneradas con posibilidad de incorporación a la plantilla. Incorporación inmediata a una
empresa de alto valor tecnológico, con reconocida experiencia nacional e internacional en la gestión
de I+D+i y amplio curriculum en proyectos de I+D+i.
- Integración en equipo joven en un ambiente de excelencia tecnológica.
- Puesto con importantes posibilidades de desarrollo profesional.
Interesados enviar CV por correo electrónico indicando referencia en el campo asunto a:
info@ariema.com
Tipo de Contrato:

Dedicación:

Prácticas remuneradas

Compatible con
estudios

Remuneración:
Según Valía

Disponibilidad para viajar:

Localidad:

Provincia:

Esporádicamente

Tres Cantos

Madrid

Fecha de Incorporación:

Fecha de Finalización:

Inmediata

Seis meses o un año

Nivel Académico
Titulación Académica
Ingeniero Superior / Licenciado en Físicas, Químicas, Ambientales
Áreas tecnológicas
G-Gestión de la Investigación

Idiomas
Inglés, nivel alto
Conocimientos de Informática
Nivel usuario avanzado de Microsoft Office
Experiencia
Ofimática (usuario avanzado)
Gestión de páginas web, redes sociales e internet (opcional)
Otros

