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BOLETÍN BIOVEGEN 
DE OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO 

 

 
El “Boletín BIOVEGEN de Oferta/Demanda de Empleo” es una herramienta orientada a 
potenciar la movilidad de talento entre el sector público y privado. Se pretende: 
 

 Aprovechar la inversión en formación de personal cualificado en materia de I+D  
 

 Poner este talento a disposición de las empresas para mejorar su competitividad 
 

 Ofrecer salidas profesionales de calidad a los investigadores del sector 
 

 Difundir ofertas de los diferentes miembros del sector 
 
 
A continuación se muestra información sobre 1 oferta de empleo de personal cualificado, 
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.  
 
 
 
 
 

1 Oferta de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº 91: Técnico superior de educación científica digital 
 
 

Si está interesado en una OFERTA de empleo debe enviar el Curriculum Vitae 
a la dirección de correo dlapuente@invegen.org 
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OFERTA 
 
 

o Oferta de empleo nº 91: Técnico superior de educación científica digital 
 

 

OFERTA Nº91 

TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA DIGITAL 

Entidad Fundación pública española. 

Breve descripción 

La entidad busca cubrir una plaza de Personal Laboral Técnico que incluye las 

siguiente funciones: 

 Apoyar al responsable de su unidad en línea con los objetivos estratégicos en 

la definición, adaptación, planificación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de educación científica en el ámbito digital. 

 Asesorar en los proyectos del departamento con el fin de identificar los 

formatos y canales más idóneos. 

 Idear y liderar proyectos innovadores de educación y vocaciones científicas en 

medios digitales y nuevas tecnologías. 

 Colaborar en el diseño funcional de herramientas digitales. 

 Realizar seguimiento de las últimas tendencias e innovaciones en formatos y 

canales multimedia para la comunicación y educación científicas. 

 Organizar, desarrollar y ejecutar las actividades de contenido técnico 

necesarias. 

 Evaluar el impacto de las acciones y proyectos llevados a cabo en su área de 

trabajo. 

 Ser interlocutor, organizar y coordinar el funcionamiento de grupos de trabajo, 

integrados por expertos, que sean necesarios en la ejecución de los proyectos 

de su área de actividad. 

 Labores de representación en eventos y jornadas sobre proyectos o acciones 

de su ámbito de actuación. 

Titulación requerida 

El candidato/a deberá reunir los siguientes requisitos mínimos: 

 Formación universitaria de grado superior. 

 Experiencia de mínimo cuatro años en gestión de proyectos de cultura 

científica. 

 Experiencia en el diseño o conceptualización de al menos 2 proyectos dirigidos 

al fomento de la cultura científica a través de nuevas tecnologías con un 

componente interactivo (permitiendo la interacción con el usuario en tiempo 

real, no teniéndose en cuenta para la valoración webs, blogs o medios de mero 

consumo de información). 

 Nivel de inglés B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 

 Disponibilidad para viajar. 

Localización Alcobendas (Madrid). 

Fecha límite 13 de octubre de 2020. 

Otros datos Salario bruto anual: 32.862,75 euros. 
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Oferta y Demanda de Empleo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Si su entidad tiene algún proceso de selección abierto, están buscando personal o está interesado en 

ampliar información sobre los perfiles ofrecidos desde BIOVEGEN, póngase en contacto con nosotros:  

 

Por favor, contacte con BIOVEGEN 
 

 

 

 

 

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas de empleo y pone en contacto a entidades y 

profesionales. BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre las partes 

interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2000 
Empresas 

+150 
Centros de 

investigación 
+65 

Universidades 

+400 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+6000 
Direcciones de correo 
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo es la 
mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 
Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de 
tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN 
desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar 
tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Para ello, ofrece 
una serie de herramientas para facilitar las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 111 entidades 
socias: 93 empresas, 18 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que apoya y cofinancia 
la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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