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

3 Ofertas de Empleo: 
 

o Oferta de empleo nº 108: Titulado/a superior para apoyo en la gestión de la 
investigación 

o Oferta de empleo nº109: Técnico/a superior de evidencia científica y 
tecnológica 

o Oferta de empleo nº110: Técnico/a superior de conexión con la comunidad 
científica y la sociedad 

 
 

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

                                   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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OFERTA 
 
 

o Oferta de empleo nº 108: Titulado/a superior para apoyo en la gestión de la 
investigación 

 

 
 
 
 

OFERTA Nº108 

TITULADO/A SUPERIOR PARA APOYO EN LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Entidad Centro de investigación español. 

Breve descripción 

Funciones específicas del puesto de trabajo: 

• Identificación, análisis y difusión de convocatorias de I+D+i de interés para los grupos de 

investigación beneficiarios. 

• Asistencia técnica en la preparación de las memorias de los proyectos de investigación e 

innovación competitivos: requisitos, apartados generales de las memorias, 

presupuesto... 

• Colaboración con otros departamentos en la tramitación de liquidaciones de gastos y en 

la gestión de compras con cargo a proyectos. -Seguimiento económico y administrativo 

de los proyectos concedidos. 

• Apoyo a los grupos de investigación beneficiarios en la preparación de convocatorias de 

contratos laborales financiados a través de convocatorias competitivas a nivel regional, 

nacional y europeo. 

• Apoyo en la elaboración de informes justificativos, técnicos y económicos. 

Convocatoria Programa VIIB 2021 de GESTORES DE INVESTIGACIÓN. 

Titulación 
requerida 

Requisitos específicos: Licenciados, graduados o equivalentes. 
 

Criterios de evaluación:  

• Experiencia práctica en la promoción, redacción y coordinación de proyectos de 
investigación o innovación, regionales, nacionales o internacionales, incluyendo 
proyectos cooperativos con el sector privado. 

• Experiencia en la gestión económica y administrativa de proyectos de investigación, 
incluyendo la justificación ante los organismos financiadores. 

• Conocimiento demostrable mediante certificación oficial de inglés tanto oral como 
escrito. 

Localización Salamanca. 

Fecha límite 21 de junio de 2021 

Otros datos 
Jornada: 35 horas semanales en horario de mañana y tarde. 
Retribución: 12 pagas de 2.000 euros mensuales (24.000 euros anuales). 
Modalidad del contrato:  temporal por obra o servicio determinado. 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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o Oferta de empleo nº109: Técnico/a superior de evidencia científica y 
tecnológica 

 

 
 
 
 

OFERTA Nº109 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Entidad Fundación pública española. 

Breve 
descripción 

Se ha publicado esta convocatoria que cuenta con 4 plazas de técnico/a superior de 
evidencia científica y tecnológica. 
 

Funciones específicas del puesto de trabajo: 

• Apoyar a los coordinadores/as de la entidad en la elaboración de un plan integral anual de 
actividades de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. 

• Contribuir en la elaboración de la metodología de recogida de evidencia científica sobre 
los temas tratados por la Oficina (incluyendo mecanismos de búsqueda y evaluación de 
evidencia científica, selección y entrevista a expertos y de evaluación por pares). 

• Elaborar informes de evidencia científica y tecnológica siguiendo la metodología puesta en 
marcha por la Oficina y utilizando un lenguaje comprensible por el público en general. 

• Elaborar informes de prospectiva para identificar posibles temas científicos o tecnológicos 
de interés para la sociedad en el corto-medio plazo. 

• Apoyar a los coordinadores/as de la Oficina en la elaboración de la metodología de análisis 
de impacto y su implementación. 

• Contribuir en el diseño y realización de las actividades de asesoramiento científico 
informales al personal del Congreso de los Diputados. 

• Contribuir a la elaboración de una estrategia de comunicación de la Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Congreso de los Diputados. 

• Contribuir a la elaboración de un plan para la conexión de la Oficina con proyectos de 
asesoramiento científico de los parlamentos nacionales de otros países. 

Convocatoria Convocatoria para la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados 

Titulación 
requerida 

Requisitos académicos y profesionales: 

• Título de doctor/a. 

• Experiencia profesional de dos años tras la obtención del título de doctor/a en alguna de 
las siguientes áreas: 
✓ Investigador/a postdoctoral. 
✓ Puestos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector 

público o privado. 

• Nivel de inglés: B2 MCERL. 

• Dominio del castellano.  

Localización Madrid. 

Fecha límite 21 de junio de 2021. 

Otros datos 

Jornada: completa, 39 horas semanales (del 16 de junio al 15 de septiembre, será de 35 
horas semanales) de lunes a viernes. 
Retribución: 31.036,87 euros brutos anuales. 
Modalidad del contrato:  temporal por obra o servicio determinado. 
Duración del contrato: hasta finalización de la obra (máximo de 36 meses). 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
https://empleo.fecyt.es/node/1248
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o Oferta de empleo nº110: Técnico/a superior de conexión con la comunidad 
científica y la sociedad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA Nº110 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LA SOCIEDAD 

Entidad Fundación pública española. 

Breve 
descripción 

Funciones específicas del puesto de trabajo: 

• Apoyar en el diseño y organización de programas y actividades para una mejor conexión 
entre la comunidad científica y el Congreso de los Diputados. 

• Apoyar en el diseño y organización de programas y actividades para una mejor conexión 
entre la Oficina, la comunidad científica y la ciudadanía. 

• Apoyar en el diseño de proyectos de comunicación y divulgación de la metodología y los 
resultados de la Oficina. 

• Apoyar en el plan de comunicación y el plan de evaluación de la Oficina. 

• Apoyar en el diseño e implementación de programas formativos en materia de 
asesoramiento científico. 

Convocatoria Convocatoria para la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados 

Titulación 
requerida 

Requisitos académicos y profesionales: 

• Titulación universitaria superior. 

• Al menos un año completo de experiencia profesional como investigador/a. 

• Nivel de inglés B2 según MCERL. 

• Dominio del castellano. 

Cualificaciones adicionales:  

• Experiencia profesional o voluntaria en funciones de comunicación o divulgación científica 
y/o de asesoramiento científico.  

• Participación en la organización de programas para investigadores de mentorazgo, 
intercambio o emparejamiento con diferentes agentes y/o encuentros o jornadas de 
índole científica. 

• Acreditación oficial de nivel de inglés superior al exigido. 

• Másteres posteriores al doctorado y obtenido en los últimos 4 años relacionado con las 
actividades a realizar.  

Localización Madrid. 

Fecha límite 21 de junio de 2021. 

Otros datos 

Jornada: completa, 39 horas semanales (del 16 de junio al 15 de septiembre, será de 35 
horas semanales) de lunes a viernes. 
Retribución: 26.608 euros brutos anuales. 
Modalidad del contrato:  temporal por obra o servicio determinado. 
Duración del contrato: hasta finalización de la obra (máximo de 36 meses). 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
https://empleo.fecyt.es/node/1248
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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 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
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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 135 entidades socias: 114 empresas, 21 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.   

 

 

 

 

https://twitter.com/biovegen
https://www.facebook.com/BIOVEGEN-Plataforma-Tecnol%C3%B3gica-de-Biotecnolog%C3%ADa-Vegetal-199591760080626/
https://www.linkedin.com/company/biovegen/about/
www.biovegen.org
mailto:gruizgauna@invegen.org
mailto:dlapuente@invegen.org
http://www.biovegen.org/

