
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO: TÉCNICO DE PROYECTOS  

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histór ico  es una organización 
cultural sin ánimo de lucro cuya misión es crear desarrollo territorial 
utilizando la naturaleza, el patrimonio y la cultura. Durante los últimos años 
hemos desarrollado diferentes proyectos de investigación  orientados a avanzar 
hacia el siguiente paso en la gestión del Patrimonio. Hoy queremos ir más rápido 
abriendo nuevos campos de investigación . 
 
¿Qué perfil profesional buscamos? 
 
Para ello buscamos técnicos de Proyectos  con experiencia  en la conceptualización, redacción y 
presentación de candidaturas a convocatorias nacionales e internacionales o profesionales con 
experiencia en licitaciones públicas internacionales, o que hayan redactado projectos de 
investigación. 

Queremos incorporar a nuestro equipo personas jóvenes 
entusiastas e imaginativas  dispuestas a trabajar en entornos tecnológicos y que 
sean capaces de crear los servicios y productos del futuro.  

Requisitos del puesto:  

- Perfil profesional relacionado con la tecnología o las ciencias (con máster o doctorado 
preferiblemente). 

- Buenas habilidades de comunicación. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Experiencia en I+D+I o en proyectos europeos. 
- Buen nivel de inglés. Mínimo B2 con certificación .  
- Se valorará motivación, ganas de aprender y disposición para dirigir  

procesos creativos. 
 
Funciones: 
 
- Búsqueda de convocatorias y oportunidades de financiación.  
- Redacción y presentación de candidaturas de proyectos. 
- Creación y gestión de las relaciones con partenariados nacionales e internacionales. 
- Participación en eventos de información de candidaturas.  
- Gestión documental en archivo físico y digital. 
 
Lugar de trabajo: 
 
El candidato seleccionado se incorporará durante un mínimo de 6 meses a un grupo de trabajo en 
nuestra sede de Aguilar de Campoo, Palencia . 
 
Envío de c.v.: 
 
Las personas con este perfil que estén interesadas en hablar de condiciones económicas y tareas 
pueden enviar un correo electrónico con su C.V a la atención de Silvia Peral 
speral@santamarialareal.org  El plazo de recepción de c.v. está abierto hasta el día 31 de enero 
de 2017 a las 23.59 horas . 


