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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A 
ANALISTA DE PROYECTOS Y COMUNICACIÓN 

Ref. 2022-7 
 

 
 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Fundación COMPUTAEX (Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura) oferta 
para su Centro CénitS (Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación Tecnológica y 
Supercomputación) el puesto de estructura de Analista de Proyectos y Comunicación con 
carácter indefinido y a tiempo completo, con cargo a la tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal para el año 2022 prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
mediante un sistema de selección basado en concurso-oposición. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

• Participación en la concepción, redacción, presentación y seguimiento de proyectos 
competitivos regionales, nacionales y europeos. 

• Apoyo en la preparación, tramitación, gestión y seguimiento de proyectos solicitados y 
concedidos en convocatorias públicas competitivas. 

• Gestión de la búsqueda de socios, sirviendo de enlace con estos y los responsables de 
las diferentes entidades, grupos de investigación, centros tecnológicos, etc. con objeto 
de establecer nuevos contactos y vías de colaboración. 

• Comunicación y difusión de la actividad de la Fundación, incluyendo la redacción, 
publicación y difusión de noticias, así como el mantenimiento y gestión de sus perfiles 
en las redes sociales. 

• Apoyo en la organización de eventos y reuniones relacionados con los proyectos. 

• Asistencia a eventos y reuniones representando a la Fundación. 

 

REQUISITOS DE LAS/OS CANDIDATAS/OS 

Para tomar parte en la convocatoria, será necesario: 

• Ser español/a o tener la nacionalidad de cualquiera de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
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• Tener cumplidos dieciocho años. 

• Titulación Universitaria Media o Superior o Grado Universitario. 

• Experiencia previa mínima de seis meses demostrable en gestión y promoción de 
proyectos financiados a través de ayudas y convocatorias de concurrencia competitiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

• Denominación del puesto: Analista de Proyectos y Comunicación. 

• Categoría: Grupo I. 

• Emplazamiento y/o centro de trabajo: Centro CénitS en Cáceres. 

• Tipo de contrato ofertado: Laboral. 

• Duración del contrato: Indefinido. 

• Retribución Bruta Anual: 26.917,35 €. 

• El trabajo requerirá una cobertura operativa amplia, con disponibilidad para viajar y 
capacidad de trabajo en equipo. 

 

SE OFRECE 
• Incorporación inmediata.  

• Integración en un equipo joven y multidisciplinar.  

• Entorno de trabajo colaborativo y excelente ambiente laboral.  

• Posibilidad de crecimiento profesional en un centro público de investigación.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

• Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección deberán enviar su candidatura 
(Currículum Vitae) y la autorización de tratamiento de datos cumplimentada y firmada 
(descargar modelo en http://www.cenits.es/empleo), por correo electrónico a la 
dirección empleo@cenits.es, (indicando como Asunto: Ref. 2022-7: Analista de 
Proyectos y Comunicación antes de las 10 horas del día 27 de enero de 2023. 

• Selección de candidatos: la resolución de la selección será realizada por la Fundación 
COMPUTAEX, contando el proceso de selección con las siguientes etapas: 

o Preselección inicial de candidaturas que cumplan los requisitos de la convocatoria 
sobre la base de las informaciones incluidas en cada Currículum Vitae. 
 

o Valoración de méritos: conforme al baremo que se establece en el Anexo I de la 
presente convocatoria. Será imprescindible la presentación de la documentación 
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acreditativa correspondiente de los méritos que se aleguen, no valorándose 
aquellos méritos no acreditados convenientemente. 

 
o Entrevistas personales a cada candidato preseleccionado (los cuales serán 

previamente convocados por correo electrónico o teléfono), con objeto de 
contrastar y evaluar los méritos y las capacidades de cada candidato, conforme al 
baremo que se establece en el Anexo I de la presente convocatoria. Para poder ser 
seleccionados, los candidatos deberán obtener un mínimo de quince puntos en 
esta etapa del proceso. 

 
o Prueba de conocimientos: se realizará una prueba oral de conocimientos sobre las 

materias relacionadas en el Anexo I de la presente convocatoria. Para poder ser 
seleccionados, los candidatos deberán obtener un mínimo de quince puntos en 
esta etapa del proceso.   

 
o Selección final de una candidatura titular y dos candidaturas suplentes. 

 
Cáceres, 27 de diciembre de 2022 

 
 
 
 
 
 

El Director General de la Fundación COMPUTAEX 
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ANEXO I - BAREMO DE MÉRITOS 

FASE DE CONCURSO: La puntuación máxima total de este apartado será de 40 puntos (40 %) 

Los méritos de las candidaturas se valorarán con las puntuaciones máximas que se señalan: 

A) FORMACIÓN REGLADA (La puntuación máxima total será de 5 puntos): 

1. Título universitario (solo se valorará un título): 

• Licenciado/graduado + máster: 3 puntos. 

• Diplomado/graduado: 2 puntos. 

2. Nivel de Inglés acreditado mediante título o diploma oficial (solo se valorará un título):  

• Nivel C1 o superior: 2 puntos. 

• Nivel B2: 1 punto. 

B) FORMACIÓN NO REGLADA (La puntuación máxima total será de 5 puntos): 

1. Formación específica directamente relacionada con el perfil del puesto y las tareas a 
desarrollar: 

• Por cada curso recibido con una duración superior a 100 horas: 1 punto. 

• Por cada curso recibido con una duración entre 51 y 100 horas: 0,5 puntos. 

• Por cada curso recibido con una duración entre 11 y 50 horas: 0,25 puntos. 

C) EXPERIENCIA (La puntuación máxima total será de 30 puntos): 

1. Experiencia previa demostrable en gestión y promoción de proyectos financiados a 
través de ayudas y convocatorias de concurrencia competitiva: 

• Proyectos europeos: 

o En el Sector Público: 0,50 puntos por cada mes completo, con un 
máximo de 12 puntos. 

o En el Sector Privado: 0,25 puntos por cada mes completo, con un 
máximo de 6 puntos. 

• Proyectos regionales y nacionales: 

o En el Sector Público: 0,25 puntos por cada mes completo, con un 
máximo de 6 puntos. 
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o En el Sector Privado: 0,125 puntos por cada mes completo, con un 
máximo de 3 puntos. 

2. Experiencia o conocimientos en el manejo avanzado de herramientas informáticas 
específicas y relacionadas con la gestión de proyectos (máximo de 3 puntos): 

• Herramientas específicas de gestión de proyectos: 0,2 puntos por herramienta. 

• Herramientas específicas de gestión de la comunicación y/o diseño gráfico: 0,1 
puntos por herramienta. 

• Herramientas ofimáticas: 0,1 puntos por herramienta. 

 

FASE DE OPOSICIÓN: La puntuación máxima total de este apartado será de 60 puntos (60 %) 

A) ENTREVISTA PERSONAL 

La puntuación máxima total de este apartado será de 30 puntos 

Se valorarán las siguientes actitudes y/o capacidades: 

1. Competencia, aptitud, habilidades y capacidades (organizativas, analíticas, de 
planificación, de resolución de problemas y de comunicación): máximo 6 puntos. 

2. Interés y conocimientos para integrarse en el equipo de trabajo y en el desempeño de 
la plaza convocada: máximo 6 puntos. 

3. Capacidad de interacción con contactos de otras entidades, centros tecnológicos y 
grupos de investigación, en materia de I+D+I: máximo 6 puntos. 

4. Capacidad de síntesis, análisis y escritura de documentos técnicos (desde propuestas a 
entregables de proyectos): máximo 6 puntos. 

5. Capacidad para comunicarse fluidamente en Inglés: máximo 6 puntos. 

B) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

La puntuación máxima total de este apartado será de 30 puntos 

Se realizará una prueba oral sobre las siguientes materias: 

TEMA 1.- Marco Financiero Plurianual y sus programas de financiación 2021-2027; Horizonte 
Europa: (programa de investigación e innovación de la UE; pilares, clústeres y programas 
específicos; asociaciones europeas, misiones I+i y ámbitos de misión; oportunidades de 
financiación); Interreg, Cooperación Territorial en Europa: Programa SUDOE (prioridades y 
objetivos específicos; autoridades de gestión y nacionales; secretaría conjunta); Programa 
POCTEP (objetivos políticos; prioridades; sistema Coopera); Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación (agrupaciones temáticas; programas y subprogramas; 
acciones estratégicas); Planes Regionales de I+D+i de Extremadura y RIS3 de Extremadura 
(conocimientos básicos). 
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TEMA 2.- Organismos y agencias dependientes de la Comisión Europea para la gestión de 
oportunidades de I+D+i: Agencia REA, EASME y redes de colaboración europea en las áreas de 
ICT.  

 

TEMA 3.- Convocatorias nacionales: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
planes complementarios de I+D+I con Comunidades Autónomas; equipamiento científico-
técnico; Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS); redes de investigación. 

 

TEMA 4.- Convocatorias regionales: Proyectos regionales de I+D+i; programa de Persona de 
Apoyo a la Investigación (PAI); Programa de Innovación y Talento (PIT); ayudas a grupos de 
investigación; Decreto 137/2021 y Programa Investigo. 

 

TEMA 5.- Participación en proyectos: identificación de oportunidades; elaboración del perfiles; 
búsqueda de proyectos; elaboración de expresiones de interés; contenido de propuestas; 
etapas de presentación de un proyecto (regional, nacional y europeo). 

 

TEMA 6.- Gestión de proyectos: coordinación y gestión administrativa de proyectos, 
seguimiento y evaluación; gestión económica-financiera; gestión técnica; modificaciones, 
justificaciones y cierres. 

 

TEMA 7.- Plataformas de gestión de ayudas. Funding & Tenders portal; Registro Unificado de 
Solicitantes; Carpeta virtual de expedientes, facilit@; plataforma regional de Ayudas PRI; 
catálogo de grupos de investigación del SECTI. 

 

TEMA 8.- Modalidades de financiación (subvenciones, préstamos no reembolsables, préstamos 
parcialmente reembolsables y anticipos reembolsables); cofinanciación con fondos 
procedentes de distintas fuentes (recursos propios de las instituciones beneficiarias, otras 
administraciones y modelos de cofinanciación público-privada, etc.). 

 

TEMA 9.- Búsqueda de convocatorias y proyectos: diarios y boletines oficiales regionales, 
nacionales e internacionales. DOE, BOE, DO. 
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