
 
 

OFERTA DE EMPLEO 

 

DATOS GENERALES 

Puesto: Personal Técnico de Apoyo   

Referencia: PTAPCUVa-03 
Entidad: Parque Científico Universidad de Valladolid  

Tipo de contrato: obra o servicio, incorporación sujeta a 

la concesión de la ayuda 

Dedicación: jornada completa 

Localidad: Valladolid 

Nº de plazas: 1 

Disponibilidad para viajar: Sí. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Nivel académico: Licenciado, Ingeniero, Graduado, Diplomado o Ingeniero Técnico 

destinado al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i 

dentro del programa de Ayudas para Personal Técnico de Apoyo 2016 del Ministerio de 

Economía y Competitividad.  

Titulación académica: Industriales. Se valorará/n Máster/s. 

Competencias adicionales obligatorias: 

Experiencia en colaboración de proyectos de investigación. 

Experiencia en el diseño y fabricación de prototipos electromecánicos de laboratorio 

relativos a nuevos sistemas de ensayo y/o productos.  

Experiencia con software de desarrollo de sistemas NI LabView. 

Conocimiento y manejo de software de diseño asistido por ordenador (CAD), a valorar: 

Catia. Inventor, AutoCAD. 

Conocimiento y manejo de software de ingeniería asistida por ordenador (CAE), a 

valorar Hyperworks, LS-Dyna3D, Simulation Mechanical. 

Conocimiento en lenguajes de programación C y Python. 

Idiomas: Inglés lectura y escritura. Nivel medio-alto. 

Carnet de conducir. 

 

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vg

nextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

- No estar disfrutando en la fecha de la publicación de la resolución en el BOE, ni disfrutar 

en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por esta 

actuación en convocatorias anteriores. 

- No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta 

actuación en la fecha de presentación de la solicitud. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

FUNCIONES 

Apoyo técnico multidisciplinar (CAD, CAE, prototipado, ensayos, programación) para el 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios que apoyen al emprendimiento de los 

miembros de la comunidad universitaria, especialmente alumnos con inquietudes 

innovadoras, para facilitar la realización de un primer producto mínimo viable. 

Fomentar el emprendimiento de alumnos y/o recién egresados, sirviendo como enlace 

entre la formación universitaria y la empresa, apoyando la constitución de un ecosistema 

de innovación alumno-empresa multidisciplinar, que facilite la formación y realización 

práctica de un modelo de negocio, que englobe la totalidad de su proceso, concepción 

de la idea/producto, desarrollo teórico y técnico, análisis financiero, marketing, ventas, y 

lanzamiento. 

 

Enviar las candidaturas a tecnico.parque.cientifico@uva.es incluyendo PTAPCUVa-003 

Plazo de presentación de candidaturas: hasta las 14:00 horas del 23 de enero de 2017 

 

mailto:tecnico.parque.cientifico@uva.es

