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BÁSICAS  (*)
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COMPLEMENTARIAS 
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FORMA DE ACCESO A
LA ENTIDAD

FORMA DE
PROVISIÓN DEL
PUESTO

NATURALEZA DEL
PUESTO ADSCRIPCIÓN ORGÁNICA

CONVENIO COLECTIVO DE
APLICACIÓN LOCALIDAD FUNCIONES DEL PUESTO 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 
PARA SU DESEMPEÑO

MÉRITOS 
(en su caso)

(01)* GERENTE - - - -
CONTRATO ALTA
DIRECCIÓN - - - -

Dirección de la actividad de la fundación de acuerdo con sus
fines sociales, gestión de los recursos económicos,
financieros y humanos. Planificacicón y control del
presupuesto, inversiones y plan de actuación. -

07 COORDINADOR/A DE INVESTIGACIÓN - 49.142,18 CONCURSO-OPOSICIÓN CONCURSO L GERENCIA - CASTELLÓ

Coordinación, programación y gestión de proyectos
relacionados con la I+D+i, la atracción de talento y la
excelencia investigadora. Bajo la supervisión de un superior
ejecuta tareas asignadas .

Título universitario oficial de doctor, licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, o equivalente o bien, título 
universitario oficial de grado que, de acuerdo con los 
planes de estudio vigentes, habiliten para ejercer las 
actividades de carácter profesional relacionadas con las 
funciones señaladas para el puesto.

4 Gestor/a de Administración - 31.671,43 0,00 CONCURSO-OPOSICIÓN CONCURSO L Gerencia - CASTELLÓ

Preparación previa de informes económicos-administrativos
para los distintos órganos de gobierno.Preparación de
impuestos, mantenimiento de la contabilidad, control
contable del inventario.Gestión de los procesos de
divulgación de la actividad científica para conocimiento de la
sociedad en general y una manera especial en el ámbito
educativo. Desarrollo de la Web de la Fundación. Gestión de
acciones de difusión de becas y ayudas para el acceso a la
formación superior y a la investigación de la Comunitat
Valenciana de investigadores internacionales de excelencia.
Mantenimiento de la Ley de Transparencia y buen gobierno
de la GVA.Organización de talleres de incentivación de la
actividad de investigación innovadora y el emprendedurismo.
Coordinación y control del manual de procedimientos.

Título de Bachiller o Título de Técnico Superior o
certificado de profesionalidad de nivel 3.

3 Gestor/a de Administración - 31.320,89 0,00 CONCURSO-OPOSICIÓN CONCURSO L Gerencia - CASTELLÓ

Seguimiento y control de la actividad social de la fundación,
en especial en lo referido a las actuaciones de fomento de
formación superior, como:ayudas, becas y propuestas de
mejora de la calidad educativa. Coordinación de la actividad
de la Fundación, elaboración y presentación de
documentación oficial ante los organismos pertinentes.
Preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el
orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de la
Fundación.La organización de actividades de estudio, debate
y reflexión, a nivel nacional e internacional. Gestión de
ayudas para actividades de fomento de formación superior.
Elaboración, desarrollo y seguimento del Plan de Igualdad.
Desarrollo de gestiones con Organismos Públicos.

Título de Bachiller o Título de Técnico Superior o
certificado de profesionalidad de nivel 3.

(1)* personal directivo con contrato de alta dirección, que se incluye en la rpt a título informativo
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