RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD: FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA
,

Puestos de RPT
Nº PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

GRUPO
PROFESIONAL

RETRIBUCIONES
BÁSICAS DEL PUESTO

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS
DEL PUESTO

FORMA DE
PROVISIÓN

NATURALEZA DEL
PUESTO

ADSCRIPCIÓN ORGÁNICA

CONVENIO
COLECTIVO DE
APLICACIÓN

LOCALIDAD

FUNCIONES DEL PUESTO

1

COORDINADOR

A

18.368,54

32.641,42

LIBRE
DESIGNACIÓN

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Coordinación del equipo de trabajo,
de la planificación y la gestión de la
FCVRE

3

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE POLÍTICAS
EUROPEAS, REDES Y COMUNICACIÓN

A

18.466,52

23.064,52

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Apoyo a la FCVRE en gestión y
coordinación, relaciones con
instituciones UE, preparación
agendas, seguimiento políticas
estratégicas, redes interregionales

4

RESPONSABLE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

A

18.368,50

12.410,16

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Coordinación y seguimiento
proyectos europeos estratégicos

5

RESPONSABLE ALICANTE

A

19.799,32

10.562,96

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

ALICANTE

Apoyo a la actividad, misión y
promoción de la FCVRE en Alicante.
Actividades de información y
difusión en materia europea para los
ciudadanos de la provincia de
Alicante.

6

RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES

A

18.466,52

12.320,32

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Apoyo a la FCVRE en coordinación,
relaciones con instituciones UE,
preparación agendas, CdR,
seguimiento políticas europeas

7

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

8

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

9

TÉCNICO JURÍDICO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Seguimiento temas jurídicos y
gestión interna FCVRE, alertas
jurídicas, seguimiento legislación
europea y de los trabajos de las
instituciones europeas

10

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

11.025,85

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

11

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

12

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

13

TÉCNICO SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS

A

18.515,52

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Análisis de políticas sectoriales,
seguimiento de instituciones EU

15

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A

7.296,84

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

VALENCIA

Elaboración presupuestos, cuentas
y auditorías anuales, gestión
operaciones bancarias,
coordinación documentación
asesoría contable y sector público,
gestión recursos humanos

21

ADMINISTRATIVO

C

5.509,80

CONCURSO

LABORAL

DGRUE

OFICINAS Y
DESPACHOS

BRUSELAS

Gestión administrativa

18.515,52
7.776,12

PROPUESTA DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD: FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA

REQUISITOS DE FORMACIÓN PARA SU DESEMPEÑO

MÉRITOS
(en su caso)

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
o bien título universitario oficial de grado+Máster o Postgrado Oficial UE + inglés B2
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE. Master o postgrado
oficial en la UE en institución extranjera de reconocido prestigio o segunda licenciatura.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación y las redes sociales. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales.
Experiencia plurianual en gestión de proyectos europeos. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento del valenciano,. Conocimiento de herramientas informáticas del entorno MS Office. Amplios conocimientos de las
Instituciones, políticas y programas europeos. Capacidad de iniciativa, de resolución de conflictos y de adaptación a entornos
cambiantes.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales.
Experiencia plurianual en relaciones institucionales. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés) y el valenciano. Experiencia profesional en Instituciones Públicas
Título universitario oficial de doctorado, licenciatura en Derecho, o bien título universitario
de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales, en proyectos europeos
oficial de grado en Derecho que, de acuerdo con los planes de estudio vigente, habiliten
y en el ámbito del derecho, especialización administrativa y/o civil. Alto conocimiento de los procedimientos legislativos y
para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones
administrativos, sistema de resolución de conflictos y sistema de infracciones a nivel europeo. Publicaciones en materias
señaladas + inglés B2
relacionadas con la UE.
Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2
Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2
Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.
Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.
Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o
equivalente, o bien título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de
estudio vigente, habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas + inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación. Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Título universitario oficial de doctorado, licenciatura en Económicas, ADE o
Empresariales, o bien título universitario oficial de grado en Económicas, ADE o
Empresariales que, de acuerdo con los planes de estudio vigente, habiliten para ejercer
las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones señaladas +
inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos. Dominio de la gestión contable y financiera de Fundaciones. Publicaciones en materias relacionadas con la
UE.

Título de Bachiller o título de Técnico Superior o certificado de profesionalidad de nivel 3
en la familia profesional correspondiente o acceso a la Universidad para mayores de 25
años +inglés B2

Conocimiento de otros idiomas de la UE (especialmente el francés), del valenciano y del castellano. Experiencia profesional en
Instituciones Públicas de la CV y europeas o en organismos dependientes, así como en equipos multidisciplinares e internacionales,
en proyectos europeos y en el ámbito de la comunicación.

