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INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA
Madrid, Madrid (España)

Publicada hace 7h

Salario: 24.000€ - 27.000€ Bruto/año

Experiencia mínima: al menos 3 años

Tipo de contrato: indefinido, jornada
completa

Requisitos

Descripción
Puesto en Asociación empresarial
Ingeniero junior con experiencia en proyectos de I+D+i.
En dependencia de la Dirección General que es el Project Leader, coordinará un
proyecto europeo de cuatro años sobre digitalización e IA en un sector industrial,
con un consorcio internacional de 25 entidades participantes.
El proyecto requerirá: Control técnico, coordinación general, planificación para el
cumplimiento de los requisitos y plazos para cada participante, gestión de
documentos y de reuniones, elaboración de las memorias justificativas y
entregables, interlocución con los participantes. 
Sede en Madrid, con nº de viajes limitado.
Incorporación el 15 de marzo - 1 abril

Comparte esta oferta

Imprime esta oferta

Estudios mínimos
Ingeniería Superior

Experiencia mínima
Al menos 3 años

Conocimientos necesarios
Gestión de proyectos Inglés Gestión Herramientas de gestión de pro…

Telecomunicaciones Trabajo en equipo Liderazgo

Requisitos mínimos
Ingeniero Superior / Máster: Preferible: Telecomunicaciones o Datos o Industrial o
Minas. Opcionalmente, otras titulaciones.

Inglés nivel alto escrito y hablado (preferible certificado C1 demostrable).

Capacidad de gestión de proyectos, de coordinación y organización, de
liderazgo, de expresión en público, de trabajo en equipo.

Uso avanzado de las aplicaciones de MS Office (MS Project, Outlook, Excel,
Word y PPoint) y de otras herramientas de gestión de proyectos.

Deseable conocimientos avanzados de TIC y AI.

Tipo de industria de la oferta
Minería

Categoría
Ingenieros y técnicos - Otras ingenierías

Nivel
Empleado/a

Personal a cargo
0

Número de vacantes
2

Horario
08.00-17.30

Salario
Salario: 24.000€ - 27.000€ Bruto/año

Beneficios sociales
Teléfono móvil

" # $

   De Lunes a Jueves de 9 a 18 h y Viernes de 9 a 15h

¡Síguenos!

Ayuda Contáctanos por e-mail 902 10 60 90
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