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OFERTA de EMPLEO de la FUNDACIÓN CIRCE 
INVESTIGADOR I+D+i en área Socioeconómica 

15 de Diciembre de 2014 
Contrato: 

Código Tema de Trabajo Director de Investigación Titulación requerida* Período 

SEC/1412 

TÉCNICO/Investigador Proyecto DONO-
GREEN de la Convocatoria Retos 

Colaboración 2014 y Proyecto “FIESTA” 
financiado por la Unión Europea 

Sabina Scarpellini 
Licenciado/Grado en ADE o 

similar, preferentemente doble 
licenciatura en ADE y Derecho 

1 año,  
renovable hasta 2 años 

 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
a) Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera de los estados a los que en virtud de 

tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en 
que ésta se halla definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea. Los nacionales de otros estados distintos a los de la Unión Europea y aquellos de 
ésta para cuyos estados no sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán estar en posesión del permiso de residencia (de trabajo). 

b) Titulos Académicos: Los aspirantes deberán estar en posesión preferentemente de la doble titulación de Licenciado en Administración y dirección de 
Empresas y de Licenciado en Derecho, o, en su lugar, del Título o Grado de Administración de Empresa o similar. 

c) Nivel de Inglés Alto, como mínimo nivel B2 o superior (se realizará una entrevista). 
d) Experiencia en Tareas de investigación y en estudios de carácter socioeconómico, prefrentemente en el ámbito energético y de la sostenibilidad. 
e) Disponibilidad para viajar. 
f) Disponibilidad Horaria. 

 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
a) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 22/12/2014 a las 12:00 h.  
b) La solicitud se  remitirá por escrito a CIRCE en el modelo normalizado que figura en el Anexo de la Convocatoria acompañado de una carta de presentación 

y el Curriculum Vitae a la dirección de correo: rrhh@fcirce.es indicando en el asunto el código de la Oferta : SEC/1412 
 

 

TIPO DE CONTRATO 
Contrato de duración determinada de un año renovable hasta dos.  
El contrato que se ofrece será a tiempo completo por la categoría profesional acorde a la titulación del candidato/a y se regirá por lo establecido en el “Convenio 
de Ámbito Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación”.  
 
 

SELECCIÓN 
En el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1) Curriculum Vitae. 2) Formación y/o experiencia laboral en el  tema de trabajo. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
-Técnico Investigador en el Área de Socioeconomía de la Energía y la Sostenibilidad de CIRCE. 
-Trabajo en equipo en proyectos de I+D+i y transferencia y otras actividades relacionadas. 
- Puesto que  requiere de una persona capaz y eficiente con vocación por la investigación y el desarrollo tecnológico e iniciativa, así como en coordinación y 

ejecución de acciones de transferencia en ámbito energético. 
-Temática:  
Proyecto “DONO-GREEN” Eco-eficiencia en el mercado del “Corporate Merchandising”: Eco-innovación para la optimización energética de la cadena de valor 

en el sector del “Corporate Merchandising”: Huella de carbono del producto. RETO R5. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Expediente RTC-2014-2747-5 (Convocatoria “Retos Colaboración” 2014) 

Proyecto “FIESTA” Families Intelligent Energy Saving Targeted  Action Ref. IEE/13/624/SI2.687934 
 
 
Para más información: CIRCE  Tel: 976761863 ó  en la web : www.fcirce.es 


