LocalEurope Consulting está buscando 1 Técnico de Proyectos Sénior
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: más de 5 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 senior para la captación, gestión y
formación sobre fondos europeos.
Principales tareas a desarrollar:


Tareas de formación especializada sobre acceso y gestión de fondos UE
durante los cursos y las jornadas informativas impartidas por LocalEurope para
sus clientes.



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).



Presentación de proyectos europeos en calidad de socio y redacción integral
o parcial de los proyectos presentados por LocalEurope: búsqueda de socios y
proyectos, elaboración de presupuestos, negociación con los líderes y socios
potenciales, presentación de formularios, etc.



Elaboración de informes, estudios y notas de análisis sobre el acceso a la
financiación europea. Áreas de especialización de la empresa (imprescindible
dominar al menos una de las 3 áreas):
o
o
o

Innovación y Pyme (competitividad empresarial, acceso a financiación,
digitalización, internacionalización).
Educación, Empleo y Juventud (formación, educación, empleo, FP, FP
Dual, inclusión, integración socio-laboral).
Desarrollo Local y Rural.



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: redacción de boletines de noticias, elaboración de contenidos
europeos para la plataforma fondoseuropeos.eu, 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.

Imprescindible nivel medio-alto de inglés.

Requisitos:


Experiencia previa como formador en acceso y gestión de fondos europeos
(formación sobre los distintos programas y fondos europeos, la gestión de
proyectos europeos, la participación en proyectos, etc.).



Experiencia previa en la preparación de dossiers de candidatura y presentación
de proyectos como socio/ líder a distintas convocatorias europeas de
programas tales como: Interreg, Horizonte 2020, COSME, Erasmus+, EaSI,
LIFE, etc. Se valorará especialmente experiencia y conocimientos de Horizonte
2020, así como disponer de una red previa de partners y contactos a nivel UE.



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.



Conocimiento del funcionamiento de los fondos EIE (especialmente FEDER Y
FSE): solicitud de ayudas, gestión de subvenciones, elaboración de informes
de seguimiento, etc.



Es imprescindible dominar una o varias de las áreas de especialidad de la
empresa: Innovación y Pyme; Educación, Empleo y Juventud; Desarrollo Local
y Rural. INDICAR ÁREA.



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 SENIOR.

Calendario:



Recepción de CVs abierta.
Incorporación: inmediata.

Otras necesidades:



Imprescindible vehículo propio y disponibilidad para desplazarse (estancias
cortas para asistencia a reuniones).
Lugar de trabajo: Valencia.

