
                                       
 

 

 

17-09-2019 
REF: TÉCNICO-TRANSF-EMP 

 
Bases de la convocatoria de bolsa de trabajo de la Fundación Parque 
Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana para ocupar plaza de 
personal técnico para el impulso de la transferencia de conocimiento y 
tecnología entre Universidad y Empresas y el apoyo al emprendimiento 
innovador 

 

Con fecha 29 de Julio de 2019, la Fundación Parque Científico de Alicante de la 

Comunitat Valenciana (en adelante la Fundación) suscribió un Convenio de 

Colaboración con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para 

impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología entre Universidad-Empresas y 

para dar apoyo al emprendimiento innovador (en adelante el “Convenio”).  

 

Las actividades a desarrollar en el ámbito del Convenio, están directamente relacionadas 

con el objetivo de desarrollar puentes efectivos entre el tejido productivo y el tejido 

investigador para la transferencia del conocimiento y de los resultados de investigación 

a las empresas de la Comunitat Valenciana.  

 

La Fundación cumpliendo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad CONVOCA oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo de 

personal técnico para fortalecer la vertebración del territorio, impulsar la transferencia 

de conocimiento y tecnología entre Universidad-Empresa y apoyar el emprendimiento 

innovador de la entidad de acuerdo con las siguientes bases:  

 

1ª. Características de la plaza:  

Puesto de trabajo: Técnico para fortalecer la vertebración del territorio impulsar la 

transferencia de conocimiento y tecnología entre Universidad-Empresa y apoyar el 

emprendimiento innovador. 

Funciones: las especificadas en la base 3ª de esta Convocatoria. 

Jornada completa de 37.5 h semanales. 

Tipo de contrato: contrato por obra y servicio determinado. 

Retribución mensual: 2.647,96 € con dos pagas extraordinarias anuales prorrateadas 

según tiempo de los servicios prestados. 

El primer contrato disponible será con cargo y condicionado a la vigencia de la línea 

nominativa distribuida a favor de los parques científicos de la Comunitat Valenciana y 

en particular a la Fundación Parque Científico de Alicante, en virtud del Convenio 

suscrito. 

Duración inicialmente prevista: desde incorporación hasta 31/12/2019, prorrogable 

hasta 3 años según disponibilidad presupuestaria. 

Centro de trabajo: EDIFICIO NUEVOS INSTITUTOS UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE (Alicante). 



                                       
 

 

 

 

2ª. Requisitos del personal aspirante: 

- Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea o nacional de aquellos Estados en los que, en virtud de tratados 

internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, 

se aplique la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, en los términos en 

que esta se encuentra definida en el tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea. Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a 

la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto 

de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de 

residencia, en el momento de la contratación.  

 

- Estar en posesión de un título universitario oficial en España o haber abonado 

los derechos para la expedición del mencionado título o prueba certificada de 

haber finalizado los referidos estudios universitarios. En el caso de titulaciones 

obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 

acredite su homologación. 

 

- Estar en posesión del certificado B2 de inglés.  

 

- Estar en posesión del permiso de circulación y disponer de vehículo propio. 

 

3ª. Objeto/Funciones: 

En dependencia y bajo la coordinación de la Gerencia, el objetivo será ejecutar el 

proyecto de impulso a la transferencia de conocimiento entre la universidad y la 

empresa en el territorio desarrollando, entre otras, las siguientes funciones: 

- Acercamiento al tejido social y empresarial del ámbito territorial de la 

Universidad de Alicante, entre otros a través de sus sedes, con el objetivo de 

desarrollar puentes efectivos entre el tejido investigador y el tejido productivo 

para la transferencia del conocimiento y la traslación de los resultados a las 

empresas de la Comunitat Valenciana para contribuir a la vertebración del 

territorio. 

- Detección y análisis estratégico de las necesidades de las empresas del área de 

influencia de la Universidad de Alicante, para reforzar y adecuar la difusión de 

sus resultados de I+D. 

- Promover la cercanía a las empresas innovadoras de la provincia y favorecer así 

el conocimiento, los procesos de transferencia y la innovación. 

- Acompañamiento y apoyo a las empresas y grupos de investigación y traslación 

de sus resultados de investigación. 

- Desarrollo de otras acciones que impulsen la transferencia de conocimiento y 

tecnología entre Universidad- Empresa y apoyen el emprendimiento innovador. 

 

- Gestión de las relaciones con otros agentes y entidades. 



                                       
 

 

 

- Realizar y mantener red de contactos. 

- Cualquier otra actividad encaminada a la difusión de los resultados de 

Investigación de la Universidad de Alicante. 

 

De acuerdo con la legislación laboral en vigor, se establece un periodo de prueba de 2 

meses. 

 

4ª. Sistema de selección y baremación:  

Las personas solicitantes habrán de aportar, junto con el formulario de solicitud 

publicado en la página web de la Fundación, copia escaneada de la certificación oficial 

de los aspectos que consideren, teniendo en cuenta los elementos siguientes para su 

valoración: 

 Estudios: se valorarán los estudios de titulaciones oficiales afines a las 

actividades que se desarrollarán en la Fundación (hasta 3 puntos). 

La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 

- Titulación de nivel académico oficial de Master o Doctorado: máximo 3 puntos. 

- Titulación de nivel académico oficial de Licenciatura o Grado: máximo 1,5 

puntos. 

- Titulación de nivel académico título de experto universitario o equivalente: 0,75 

puntos 

 Experiencia laboral en actividades relacionadas con el objeto de la 

convocatoria (hasta 4 puntos). 0,10 por mes completo de servicio en puestos con 

funciones afines con el objeto de la convocatoria. 

 Conocimiento de valenciano: (hasta 1,00 puntos), Según certificación de la 

Junta Calificadora de conocimientos de valenciano, o de las Universidades del 

ámbito lingüístico catalán, o convalidadas o equiparadas por la normativa 

vigente o por acuerdos específicos, según la siguiente puntuación, considerando 

únicamente el mayor nivel obtenido. Máximo 1,00 puntos. 

La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 

- Nivel oral: 0,20 puntos 

- Nivel elemental: 0,30 puntos 

- Nivel medio: 0,5 puntos 

- Nivel superior: 1 puntos 

 Conocimiento de idioma inglés, alemán o francés: (hasta 1,00 puntos). Tendrá 

que presentarse documento oficial que acredite dicho idioma.  

La valoración se realizará conforme al siguiente baremo: 



                                       
 

 

 

- Nivel B2 de alemán o francés: 0,5 puntos 

- Nivel C1 de inglés, alemán o francés: 0,75 puntos 

- Nivel C2 de inglés, alemán o francés: 1,00 puntos 

 Formación complementaria en materias relacionadas con la convocatoria 

(hasta 1 punto). 

 Entrevista personal (hasta 4 puntos): se tendrá en cuenta su adecuación al perfil 

y a la actividad de la Fundación. Además, se valorará, entre otras, la motivación 

del candidato, su capacidad de aprendizaje y liderazgo, proactividad o cualquier 

otra cuestión que sea de interés para el correcto cumplimiento de las funciones 

descritas en la Base 3ª. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales desde el día siguiente a 

la publicación, es decir, hasta el día 27 de septiembre de 2019 a las 23:59 horas. 

 

5ª. Presentación de solicitudes:  

El formulario de solicitud estará disponible en la página web de la Fundación 

https://pca.ua.es/ y podrá presentarse remitiendo correo electrónico a la dirección 

parc@ua.es, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria.  

En la solicitud se adjuntará, en formato PDF o JPG: 

 Fotocopia escaneada del DNI. Las o los aspirantes que no tengan la 

nacionalidad española tendrán que presentar fotocopia del NIE, o si no tienen, 

fotocopia del pasaporte o de otro documento del país de origen que acredite la 

identidad, la edad y la nacionalidad. 

 Currículum del aspirante.  

 Estudios: título oficial o equivalente y/o en su defecto, documento acreditativo 

de estudios en curso con indicación de los créditos superados.  

 Experiencia laboral: informe de vida laboral expedido por la Tesorería General 

de la Seguridad Social. 

 Conocimientos de valenciano: certificado expedido por la Junta Qualificadora 

de Coneixements de Valencià, o de las Universidades del ámbito lingüístico 

catalán. 

 Conocimientos de otras lenguas: tendrá que presentarse documento oficial que 

acredite dicho idioma.  

 Formación complementaria: certificados del curso/cursos relacionados con el 

objeto de la convocatoria. Certificado en el que constan el título del curso o los 

cursos, la duración en horas y la fecha de realización de los mismos. 

 



                                       
 

 

 

En el formulario de solicitud que se presente el candidato hará constar la relación de 

documentos que adjunta al mismo.  

En cualquier momento del proceso, se podrá solicitar al personal aspirante la 

presentación de los originales de los documentos presentados y, si es el caso, de la 

traducción de estos por intérprete jurado. 

6ª Funcionamiento de la bolsa 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la Base 2ª. Los excluidos contarán con un plazo de cinco días hábiles 

desde la fecha de la publicación para realizar sus alegaciones, tras los cuales la comisión 

hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos. En caso de que no hubiera 

solicitudes excluidas, no sería necesario el transcurso de dicho plazo de alegaciones. 

 

De acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Base 4ª de esta 

convocatoria, la Comisión de Evaluación realizará la valoración de las solicitudes y con 

ella elaborará y publicará un listado del baremo provisional. Contra dicha valoración, 

los interesados podrán formular reclamación ante la comisión en el plazo de cinco días 

hábiles. Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las mismas, la 

comisión hará público el listado con el baremo definitivo.  

 

A continuación, se publicará la relación del personal que formará la Bolsa de Trabajo, 

ordenada de forma descendente por la puntuación total obtenida por cada candidato. 

Empezará el llamamiento de candidatos por el primero de la relación y en orden 

descendente. 

 

El llamamiento se realizará por vía telefónica. En caso de no poder contactar con la 

persona a la que le corresponda la oferta, se le enviará notificación escrita, quedando 

constancia de su recepción, y se le concederá un plazo de 3 días a partir de la citada 

recepción para que manifieste su aceptación o rechazo.  

 

La persona que injustificadamente rechace la oferta de trabajo causará baja en la bolsa, 

debiéndosele informar previamente de tal consecuencia y siendo efectiva cuando conste 

la misma por escrito.  

 

Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán lugar a 

baja en la Bolsa, las circunstancias siguientes, que deberán ser acreditadas por el 

interesado:  

a) Estar trabajando cuando se realice la oferta, para lo que se deberá presentar informe 

de vida laboral.  

b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente, 

justificándose mediante la presentación del oportuno informe médico.  

c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o 

enfermedad grave de un familiar están contempladas por la normativa en vigor a los 

efectos de permisos o licencias.  

d) Tratarse de un contrato a tiempo parcial con jornada semanal inferior a 30 horas.  

e) Que el puesto de trabajo se encuentre fuera de las localidades de San Vicente del 

Raspeig o de Alicante.  

f) Que se trate de un contrato entre las 23 y las 05 horas.  



                                       
 

 

 

 

En caso de renuncia por una de las causas recogidas en el apartado anterior, deberá 

justificarse, también, que la causa ha dejado de darse para poder ser sujeto de nueva 

oferta de empleo futura. 

  

La Bolsa tendrá una duración de dos años a contar desde la publicación de la relación de 

personal que forma parte de la misma.  

 

7ª. Comisión de selección:  

La Comisión de Evaluación estará compuesta por los miembros del Comité Ejecutivo. 

 

8ª. Protección de datos de carácter personal: 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 

de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos aportados por las o 

los aspirantes serán tratados por la Fundación Parque Científico de Alicante en calidad 

de responsable del tratamiento, con el fin de gestionar la bolsa de empleo, y bajo la 

legitimación del consentimiento del/la interesado/a al cumplimentar el formulario de 

solicitud. El/la aspirante tiene a su disposición la posibilidad de ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad. 

Puede solicitar el ejercicio de los mismos, acreditando debidamente su identidad ante 

FUNDACION PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA Edificio NUEVOS INSTITUTOS. UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

Carretera de San Vicente s/n 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante). Teléfono: + 34 

965 90 93 10. 

Tiene a su disposición, de la misma forma, la posibilidad de acudir a la Agencia 

Española de Protección de Datos, en caso de entender que han sido vulnerados sus 

derechos por nuestra parte. 

 

9ª. Notificaciones a las personas aspirantes: 

A efectos de notificación a las o los aspirantes, las publicaciones detalladas en estas 

bases, así como la información de otros actos que se deriven de la presente convocatoria 

y que requieran publicación, se realizarán en la dirección de la página web de la 

Fundación: https://pca.ua.es/ 

 

Alicante, 17 de septiembre de 2019 

LA GERENTE 

Fdo.: Olga Francés Hernández 

   

https://pca.ua.es/

