LocalEurope Consulting está buscando 1 Técnico de Proyectos Junior
para su oficina de Valencia
Puesto Ofrecido: Técnico de Proyectos UE Sénior
Localización: Valencia.
Departamento: Fondos Europeos.
Salario ofrecido: A negociar según la experiencia del/ de la candidato/a.
Duración: Indefinido.
Reportará a: Director de Proyectos.
Experiencia en puestos similares: al menos 2 años.
Nuestra Empresa: Empresa de consultoría especializada en el acceso y la gestión de
fondos europeos para el sector público y privado.
Más información en: www.localeurope.net
Descripción del puesto: Trabajo como consultor junior para la captación, gestión y
formación sobre fondos europeos.
Principales tareas a desarrollar:


Identificación de oportunidades de financiación europea y análisis
estratégico de convocatorias en el marco de los programas UE (Interreg,
Horizonte 2020, COSME, Erasmus+, EaSI, etc.) y los Fondos EIE (FEDER y
FSE principalmente). Seguimiento permanente de calls.



Gestión de la plataforma fondoseuropeos.eu: publicación de convocatorias
y proyectos, creación de contenidos (guías, recursos, etc.), respuesta a
consultas, identificación de eventos europeos, redacción de noticias y
contenidos de interés, etc.



Elaboración de boletines y newsletters informativos sobre actualidad
europea. Seguimiento permanente de noticias a nivel UE.



Tareas de formación online: impartición online de cursos, preparación de
materiales formativos, dinamización online de los cursos, tutorías online,
revisión de ejercicios y tareas, información alumnos, seguimiento alumnos.



Apoyo al departamento en la presentación de proyectos en calidad de socio
y líder: búsqueda de socios y proyectos, elaboración de presupuestos,
negociación con los líderes y socios potenciales, presentación de formularios,
etc.



Apoyo al departamento en la gestión de proyectos aprobados en el marco de
distintos programas europeos: gestión administrativo-financiera, coordinación
de consorcios, asistencia a reuniones, comunicación europea, implementación
técnica, etc.



Otras tareas: participación en Infodays y jornadas informativas, gestión de
clientes, labores de venta de los servicios y productos de consultoría de la
empresa, captación de nuevos clientes, redes sociales, etc.

Imprescindible nivel medio-alto de inglés.

Requisitos:


Conocimiento de los principales programas y convocatorias europeas del
marco 2014 – 2020 tales como: Horizonte 2020, COSME, Erasmus+, EaSI,
LIFE, etc.



Conocimiento de los procesos de participación en proyectos europeos:
búsqueda de socios, búsqueda de proyectos, elaboración de perfiles europeos,
preparación de la documentación administrativa y técnica, elaboración de
presupuestos, negociación con los líderes y socios, etc.



Manejo de redes sociales, blogs, ofimática, tecnología moodle.



Buena capacidad de redacción y trato con el cliente.



Conocimiento medio- alto del idioma inglés.

Deseable:




Experiencia en trabajos relacionados con administraciones públicas y
beneficiarios de fondos europeos (diputaciones, ayuntamientos, cámaras de
comercio, fundaciones, grupos de acción local).
Haber trabajado en consultoría previamente.
Otros idiomas (francés, portugués).

Nuestra filosofía:
Buscamos personas con ilusión y muy motivadas que quieran afrontar nuevos retos y
crecer dentro de nuestra empresa. El compromiso, la actitud proactiva, la inquietud, la
capacidad de proponer y de adaptación son necesarias en LocalEurope.
Si crees que tu perfil encaja con nuestra filosofía, envíanos tu CV resaltando aquellas
cuestiones relacionadas con la oferta, a info@localeurope.net, indicando en la
referencia: Técnico de Proyectos JUNIOR.

Calendario:



Recepción de CVs abierta.
Incorporación: inmediata.

Otras necesidades:



Disponibilidad para desplazarse (estancias cortas para asistencia a reuniones).
Lugar de trabajo: Valencia.

