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CONVOCATORIA URGENTE DE UNA PLAZA TEMPORAL PARA LA 
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE 
 
 

La Fundación Parque Científico de Alicante, procede a convocar una oferta de 
empleo cumpliendo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. El objeto de la presente convocatoria es cubrir una plaza temporal 
de técnico, para dar apoyo a las tareas propias del Parque Científico y que se 
detallan a continuación: 
 
Número de plazas: una 
Características de la plaza:  
 Puesto de trabajo: Técnico/a de Inversiones 
 Jornada completa de 37,5 h semanales 

Contrato por obra y servicio (con una duración esperada de 12 meses). 
Retribución bruta anual: 38.405,44 € 
Retribución variable anual (según objetivos):10.000,00 €  

 
Funciones a desarrollar/objeto 

- Analizar y valorar proyectos de inversión de la FPCA y las empresas 
vinculadas. 

- Impulsar la internacionalización de la FPCA y las empresas vinculadas. 
- Apoyar y realizar el seguimiento para la captación de fondos públicos y 

privados. 
- Organizar foros de inversión para proyectos de innovación. 
- Realizar y mantener red de contactos con inversores. 

 
Requisitos 

- Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguna de las 
situaciones recogidas en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/ 
2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 31 de octubre). 
En el caso establecido en el punto 4 de este artículo, cuando se requiera 
la residencia legal en España, se deberá estar en posesión de la misma 
en el momento de la formalización y firma del contrato de trabajo. 

- Estar en posesión de un título universitario oficial en España. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación. 
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- El título universitario requerido en el punto anterior, tendrá que estar 
relacionado con materias de marketing o dirección comercial o gestión y 
dirección de empresas  

- Experiencia laboral superior a 10 años 
 

Se valorará: 
- Experiencia en la gestión de equipos (tanto medios humanos como 

materiales) 
- Experiencia en coordinar y supervisar los proyectos estratégicos, ya sea 

en lo correspondiente a innovación, impulsión de nuevos negocios e 
inversión. 

- Experiencia en la puesta en marcha de empresas. 
- Experiencia en la búsqueda de financiación mediante figuras como 

Capital-Riesgo, SGR, Business Angels, etc. 
- Experiencia en el impulso de proyectos de innovación. 
- Idiomas inglés y valenciano 
- Manejo paquete Office, fuentes de información para el correcto 

desarrollo de las tareas encomendadas, así como cursos o seminarios 
de informática o relacionados con el objeto de la presente convocatoria. 

 
Presentación de solicitudes: 

- La solicitud incluirá fotocopia del DNI/NIE, fotocopia del título académico 
que se ostenta, fotocopia de los certificados de idiomas y Currículum del 
aspirante así como copia de cualquier documento que sea objeto de 
valoración en el baremo de la presente convocatoria. 

- Se presentará electrónicamente en parc@ua.es 
- El plazo de presentación será desde el día siguiente a la publicación de 

la presente oferta de empleo hasta el 27 de noviembre de 2017. 
 

La Comisión de Evaluación estará compuesta por: 
- Presidente: Presidente de la FPCA o persona en quien delegue. 
- Secretario/a: Gerente de la FPCA. 
- Vocal 1: vicepresidenta de la FPCA. 
- Vocal 2: Gerente de la UA. 
- Vocal 3: Vicerrector de Campus y Tecnología. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de 
Evaluación valorará los méritos de las personas aspirantes y, en su caso, 
realizará una entrevista personal con aquellas que tengan una mejor 
valoración. Tras el desarrollo de las entrevistas, en el plazo máximo de 20 días, 
la comisión comunicará a la persona elegida su decisión.  
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Selección de los candidatos: 
 
El candidato o candidata a ocupar la plaza objeto de la presente convocatoria 
será la persona que haya obtenido la mayor puntuación conforme al baremo 
recogido en el Anexo I de la presente convocatoria.  
Tanto la convocatoria como las publicaciones posteriores aparecerán en la web 
http://pca.ua.es  
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ANEXO I: BAREMO 
 
1. Titulación. Máximo 1,00 puntos.  
 

 Titulación de nivel académico oficial de Master o Doctorado: máximo 1,00 
puntos.  

 
2. Currículo Académico. Este apartado se aplicará cuando los puestos a cubrir sean 
de Técnico o Técnico Superior. Máximo 1,00 puntos.  
 

 Se valorará el periodo de formación desarrollado mediante desempeño de 
becas o prácticas obtenidas en convocatorias públicas o privadas y 
relacionadas con los perfiles del puesto con una duración mínima de 2 meses, 
a razón de 0,2 puntos por mes.  

 
3. Experiencia. Máximo 2,00 puntos.  
 

 Experiencia en la gestión de equipos (tanto medios humanos como materiales) 

 Experiencia en coordinar y supervisar los proyectos estratégicos, ya sea en lo 
correspondiente a innovación, impulsión de nuevos negocios e inversión. 

 Experiencia en la puesta en marcha de empresas. 

 Experiencia en la búsqueda de financiación mediante figuras como Capital-
Riesgo, SGR, Business Angels, etc. 

 Experiencia en el impulso de proyectos de innovación. 

 Manejo paquete Office, fuentes de información para el correcto desarrollo de 
las tareas encomendadas, así como cursos o seminarios de informática o 
relacionados con el objeto de la presente convocatoria. 

 
4. Conocimiento de valenciano, 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 0,5 puntos.  
 

 Nivel oral 0,10 puntos  

 Nivel elemental 0,15 puntos  

 Nivel medio 0,25 puntos  

 Nivel superior 0,50 puntos  
 
5. Conocimiento de idioma inglés. Tendrá que presentarse documento oficial que 
acredite dicho idioma. Podrá realizarse durante la entrevista, una prueba oral. Máximo 
0,5 puntos  
La valoración se realizará conforme al siguiente baremo:  
 

 Nivel B2: 0,15 puntos  

 Nivel C1: 0,25 puntos  
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 Nivel C2: 0,50 puntos  
 
6. Entrevista personal. Máximo 5,00 puntos.  
El órgano encargado del proceso de selección podrá entrevistar a los candidatos, 
pudiendo desarrollarse alguna parte en inglés o valenciano. En este caso valorarán las 
siguientes características:  
 

 Motivación del candidato  

 Liderazgo  

 Capacidad de aprendizaje  

 Capacidad de adaptación  

 Cualquier otra cuestión que sea de interés para el correcto cumplimiento de las 
tareas del presente puesto.  
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