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Convocatoria Contratación Personal  

Red Española Matemática – Industria (math-in) 

Oferta de Empleo por Obra y Servicio 
 

Puesto 1 plaza como Gestor de Valorización Tecnológica 

Entidad 
convocante RED ESPAÑOLA MATEMÁTICA-INDUSTRIA (math-in) 

Proyecto Plataforma Española de Tecnologías de Modelización, Simulación y 
Optimización en un Entorno Digital (PET MSO-ED, PTR2020-0011631) 

Lugar de Trabajo 
Facultad de Matemáticas 
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n 
Santiaqo de Compostela (A Coruña) 

Perfil de los candidatos 

Perfil 

Licenciados/as, Ingenieros/as, Graduados/as, Másteres, con experiencia 
previa contrastada de al menos dos años en gestión de transferencia de 
tecnología e innovación, relacionada con el ámbito de las ciencias 
experimentales o la ingeniería. 

Méritos y requisitos específicos para valorar 

Formación 
acreditada (35 
puntos) 

• Expediente académico del grado, licenciatura, ingeniería, máster (7 
puntos). 

• Formación específica en la organización, gestión y dirección de 
entidades orientadas a promover la colaboración entre agentes 
públicos y privados (7 puntos). 

• Formación especializada y acreditada en promoción y gestión de 
proyectos y actividades de transferencia e innovación en el ámbito 
científico (5 puntos).  

• Formación específica en gestión y promoción de proyectos 
internacionales (5 puntos). 

• Formación en inglés, al menos nivel C1 (6 puntos).  
• Formación en uso de herramientas ofimáticas (5 puntos). 

Experiencia a 
valorar (35 
puntos) 

• Experiencia en desarrollo de negocio: captación de nuevas 
colaboraciones para el desarrollo de acciones de transferencia de 
conocimiento entre distintas entidades, análisis y detección de 
necesidades en las empresas susceptibles de ser resueltas utilizando 
tecnologías de modelización, big data, simulación, y optimización (7 
puntos).  

• Experiencia en búsqueda de alianzas entre distintos agentes públicos 
y privados del sistema de innovación (7 puntos). 

• Experiencia en búsqueda de financiación externa pública y privada (a 

 
1 Financiada por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de 
la Convocatoria Correspondiente al año 2020 de Plataformas Tecnológicas y de Innovación del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 
(Plan Estatal I+D+I 2017-2020). 
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nivel autonómico, nacional e internacional) para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i y proyectos de transferencia (6 puntos). 

• Experiencia previa en gestión de transferencia de tecnología, 
innovación, y valorización de resultados de investigación relacionada 
con el ámbito de las ciencias experimentales o de la ingeniería (5 
puntos). 

• Experiencia previa en solicitud, gestión y justificación de proyectos 
nacionales e internacionales (5 puntos). 

• Experiencia en la organización de acciones para la promoción y 
valorización de resultados de investigación relacionados con el 
ámbito de las ciencias experimentales o la ingeniería (5 puntos). 

 

Entrevista 
personal (30 
puntos) 

• Los candidatos/as seleccionados/as de acuerdo con los criterios 
anteriores, relativos a formación y experiencia, serán convocados a 
una entrevista personal y a una prueba relativa a las funciones del 
puesto. En esta tercera valoración se tendrán en cuenta las cartas de 
recomendación que lleguen para el candidato; sólo se admitirán 3 
cartas de recomendación por candidato, que deberán ser remitidas 
directamente por la persona que emita el informe y no por el propio 
candidato. Se entrevistará al menos a los tres candidatos/as mejor 
valorados/as y que entre los dos apartados anteriores hayan 
alcanzado al menos 30 puntos. 

Requisitos generales de los candidatos 

Para ser admitidos los aspirantes, además de cumplir los requisitos específicos exigidos en la 
actividad indicados en el punto anterior, deberán poseer en el día de finalización de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta la fecha prevista de finalización del contrato, los 
siguientes requisitos de carácter general: 
• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 

nacional de algún estado, al que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 

• También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente tratado, o de los nacionales de algún 
estado al cual en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre 
que no estén separados de derecho. Así mismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a su cargo. 

• Así mismo, podrán participar los nacionales de países no miembros de la Unión Europea o 
que no estén incluidos en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. No obstante, la formalización del contrato laboral con 
estos nacionales queda condicionada a que los aspirantes tengan concedida la excepción 
o permiso de trabajo y residencia legal en España. 

• Tener cumplidos los 16 años. 
• Estar en posesión de la/s titulación/es aportada/s que sea/n válida/s en España de acuerdo 

a la legislación española. 
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• No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes. 

• No estar separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas ni estar inhabilitado para el desempeño de las funciones 
públicas. 

Condiciones del contrato 

Retribución 
Retribución bruta mensual: 1.770,00 € - 2.200,00 € en 12 pagas, en función 
de los méritos y experiencia del candidato/a. 

Duración 
Contrato vinculado al proyecto Plataforma Española de Tecnologías MSO-
ED (PET MSO-ED, PTR2020-001163). Prevista finalización el 31 de 
diciembre de 2022. 

Fecha de inicio 
Sujeta a la concesión definitiva de los fondos. Fecha prevista segunda 
quincena de marzo de 2021. 

Jornada laboral Tiempo completo. 

Envío de solicitudes 

Las personas interesadas en este contrato deberán enviar su solicitud, que deberá incluir una 
carta de presentación que resuma la trayectoria del solicitante con los méritos, formación y 
experiencia a valorar en la convocatoria, el currículum vitae (con teléfono móvil y correo 
electrónico), el título y los expedientes académicos de Grado/Licenciatura/Ingeniería, Máster, 
Doctorado, y la vida laboral (que acredite los méritos profesionales que aparecen en el 
currículum vitae). Las cartas de recomendación, sólo se admitirán si las envía directamente la 
persona que informa (y no el propio candidato/a). Toda la documentación se remitirá a la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@math-in.net indicando en “asunto” Plaza 
Gestor PET MSO-ED. Una vez recibidas las solicitudes se confirmará la recepción de la misma 
mediante correo electrónico. Los candidatos que sean convocados a la fase de entrevista 
deberán aportar la documentación original de los méritos aportados. 

Fecha límite de envío de solicitudes 

Hasta el 2 de marzo de 2021 a las 23:59 horas. 
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