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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 2 ofertas de empleo de personal cualificado, 
relacionadas con el ámbito de la Biología y Producción Vegetal.  
 
 
 

2 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº98: European Project Developer and Manager 
 

o Oferta de empleo nº99: Programa para el apoyo a personas investigadoras con 
talento – Plan GenT 
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OFERTA 
 
 

o Oferta de empleo nº98: European Project Developer and Manager 
 

 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº98 

EUROPEAN PROJECT DEVELOPER AND MANAGER 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve descripción 

El centro busca a un gestor de proyectos para que se una al Departamento de 

Proyectos y Asuntos Internacionales. El perfil deseado está encaminado la a 

búsqueda activa de oportunidades de financiación a través de la participación 

en eventos de colaboración, grupos de trabajo y plataformas tecnológicas; 

todo ello encaminado a aumentar la visibilidad del centro de investigación a 

nivel europeo. 

Titulación requerida 

Requisitos específicos: 

 Licenciatura en áreas científicas de Biología, Genética, Biotecnología, 

Bioquímica o similares. 

 Al menos 2 años de experiencia en un puesto similar. 

 Dominio del inglés hablado y escrito. 

 Excelentes habilidades interpersonales, orales, escritas y de presentación. 
 

Habilidades complementarias: 

 Maestría, Doctorado y / o Experiencia Postdoctoral en áreas científicas de 

Biología, Genética, Biotecnología, Bioquímica o similar. 

 Formación específica en gestión de proyectos europeos e internacionales. 

 Experiencia previa en un entorno científico de las ciencias de la vida. 

 Capacidad de trabajar por iniciativa propia sin una supervisión cercana para 

cumplir con las prioridades y tareas acordadas, ejerciendo un juicio sobre 

cuándo buscar asesoramiento y aportes. 

Localización Barcelona. 

Procedimiento de 

solicitud 

Los candidatos interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

 Carta de presentación, motivación y aspiraciones económicas (máximo 2 

páginas), 

 CV completo detallando la experiencia profesional y la formación. 

 Detalles de contacto de, al menos, dos referencias.  
 

Esta información deberá enviarse al centro de investigación en la siguiente 

dirección web. 

Otros datos  Se trata de un contrato de jornada completa (37,5 horas semanales). 
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o Oferta de empleo nº99: Programa para el apoyo a personas investigadoras con 
talento – Plan GenT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº99 

PROGRAMA PARA EL APOYO A PERSONAS INVESTIGADORAS CON TALENTO - PLAN GenT 

Breve descripción 

Ayer se publicó, en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV), la 
convocatoria de subvenciones del Programa para el apoyo a personas investigadoras 
con talento - Plan GenT para el ejercicio 2021. Estas subvenciones, convocadas en 
régimen de concurrencia competitiva, son las siguientes: 

 Subvenciones para la contratación de investigadoras e investigadores doctores de 
excelencia para desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunitat Valenciana 
(CIDEGENT). 

 Subvenciones para la contratación de doctores y doctoras con experiencia 
internacional (CDEIGENT). 

 Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores (SEJIGENT). 

Convocatoria 

Convocatoria de subvenciones del Programa para el apoyo a personas 
investigadoras con talento - Plan GenT para el ejercicio 2021. 
 

El plazo para la presentación de solicitudes será del 7 de enero de 2021 al 29 enero 
de 2021. 

Titulación requerida 

Los requisitos para los investigadores de cada modalidad de la convocatoria se 
pueden consultar en los siguientes enlaces: 

 Modalidad CIDEGENT 

 Modalidad CDEIGENT 

 Modalidad SEJIGENT 

Localización Comunidad Valenciana. 

Fecha límite 29 de enero de 2021. 

Otros datos 

Las solicitudes se presentarán telemáticamente en la sede electrónica de la 
Generalitat en los siguientes enlaces (dependiendo de la modalidad): 

 Modalidad CIDEGENT 

 Modalidad CDEIGENT 

 Modalidad SEJIGENT 
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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 119 entidades socias: 101 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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