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         30 de marzo de 2009 

 
 

Anuncio de vacantes de Titulado Superior en la Oficina del 
CPAN 

 
 
El proyecto CPAN del programa CONSOLIDER INGENIO 2010 busca candidatos para 
cubrir los siguientes puestos de Titulado Superior, con destino en la Oficina del CPAN:  
 

• “Responsable del Servicio de Transferencia de Tecnología del CPAN”. 
• "Responsable del Servicio de Prensa y Divulgación Científica del CPAN". 
• “Gestión de los recursos informáticos y de la web del CPAN” 

 
La descripción de estos contratos  aparece detallada en el Anexo. Los contratos tendrán 
una duración inicial de un año, renovable hasta la finalización del proyecto (1-12-2012) 
y se suscribirán inicialmente con una retribución anual bruta de 27.641 euros (más el 
coste de la seguridad social y cargas patronales). 
 
Los candidatos interesados deberán presentar su solicitud a través de una aplicación 
telemática a la que se puede acceder desde la “intranet” situada en la página web del 
proyecto CPAN: http://www.i-cpan.es. Para ello, deberán registrarse previamente como 
usuarios, indicando todos sus datos. 
 
Una vez registrados, se debe crear una solicitud para la convocatoria correspondiente, 
en la que se deberá rellenar la siguiente información: 
 

1) Posible fecha de incorporación. 
 
Además, se deberán adjuntar los siguientes ficheros: 
  

1) El Curriculum Vitae del candidato, incluyendo copia escaneada de la 
certificación académica y titulación. 

2) Una breve memoria justificativa de la idoneidad del candidato para el puesto 
(experiencia previa, etc.) y posibles líneas de actuación en caso de obtener el 
contrato. 

 
Las solicitudes se crean por defecto como borradores, por lo que no serán válidas 
hasta que no se finalicen en la aplicación. Una vez finalizada la solicitud, no será 
posible modificar su información ni adjuntar nuevos ficheros. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día 1 de abril de 2009 y 
finalizará el 3 de mayo de 2009, ambos inclusive. Los candidatos podrán ser llamados 
posteriormente a una entrevista personal. 
 

http://www.i-cpan.es/
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ANEXO: Relación de Contratos 
 
 

 
 
Referencia:  CPAN09-TS-TT 
 
“Responsable del Servicio de Transferencia de Tecnología del CPAN” 
 
Requisitos del candidato: 
 
Ingeniero Superior, Licenciado en Física, Química o titulación similar. Dominio del idioma 
inglés, hablado y escrito. Se valorará la experiencia previa en actividades de transferencia y/o 
gestión de proyectos, así como el conocimiento de tecnologías propias de las áreas de actividad 
del CPAN. 
 
Perfil del puesto: 
 
Las principales responsabilidades del candidato serán:  
 

• Puesta en marcha del Servicio de Transferencia de Tecnología del CPAN. Este servicio 
estará a disposición de todos los grupos de investigación que componen el CPAN. 

• Estudio de las tecnologías desarrolladas por los distintos grupos del CPAN e 
identificación de posibles aplicaciones industriales. 

• Creación de una base de datos con la oferta tecnológica del CPAN. Difusión de esta 
información a las posibles empresas interesadas. 

• Elaboración de memorias y solicitudes de financiación relacionadas con actividades de 
transferencia de tecnología. 

• Coordinación del Servicio de Transferencia del CPAN con servicios similares existentes 
en España y en otros países y, en particular, con la red de transferencia del CERN 
(Ginebra, Suiza). 

 
El candidato deberá tener disponibilidad para viajar, tanto a nivel nacional para visitar los 
distintos grupos del CPAN, como internacional para realizar estancias en laboratorios de 
referencia como el CERN. 
 
Información y contacto: Mª José Gracia Vidal.  e-mail:  mjgracia@ific.uv.es 
 
 
 
Referencia:  CPAN09-TS-OUT 
 
"Responsable del Servicio de Prensa y Divulgación Científica del CPAN"  
 
Requisitos del candidato:  
 
Titulado superior en periodismo, ciencias de la comunicación o en alguna disciplina científica o 
tecnológica. Dominio del idioma inglés, hablado y escrito. Se valorará la experiencia previa en 
actividades de comunicación y divulgación científica. 
 

mailto:mjgracia@ific.uv.es


 

 

CENTRO  NACIONAL  DE  FÍSICA  DE  
PARTÍCULAS,  ASTROPARTÍCULAS  Y  NUCLEAR 

CPAN 
IFIC, CSIC – Universidad de Valencia 
Edificio Institutos de Investigación 
Apartado de correos 22085 
E-46071 Valencia. España

Email:  cpan@ific.uv.es 
Tel.:   +34 96 354 34 73 
Fax:   +34 96 354 34 88 

Perfil del puesto:  
 
Las principales responsabilidades del candidato serán:  
 

• Puesta en marcha del Servicio de Prensa y Divulgación Científica del CPAN. Este 
servicio estará a disposición de todos los grupos de investigación que componen el 
CPAN. 

• Difusión de los resultados de investigación del proyecto CPAN, tanto en los medios de 
comunicación como en medios empresariales y sociales.  

• Elaboración de campañas de divulgación científica, exposiciones, actuaciones 
específicas en universidades y centros escolares, etc. 

• Elaboración de memorias y solicitudes de financiación relacionadas con actividades de 
difusión. 

• Coordinación con las redes europeas de ‘Outreach’ (EPPOG) y comunicación 
(EPP-CN) establecidas por el CERN (Ginebra, Suiza) y otros organismos 
internacionales. 
 

El candidato deberá tener disponibilidad para viajar, tanto a nivel nacional para visitar los 
distintos grupos del CPAN, como internacional para realizar estancias en laboratorios de 
referencia como el CERN. 
 
Información y contacto: Mª José Gracia Vidal.  e-mail:  mjgracia@ific.uv.es 
______________________________________________________________________ 
 
 
Referencia:  CPAN09-TS-INF 
 
“Gestión de los recursos informáticos y de la web del CPAN” 
 
Requisitos del candidato: 
 
Licenciado o Ingeniero Superior con experiencia en informática, gestión de páginas web y bases 
de datos. Dominio del idioma inglés, hablado y escrito. Se valorarán los conocimientos en 
programación y gestión de sistemas.  
 
Perfil del puesto: 
 
Las principales responsabilidades del candidato serán:  
 

• Gestión y mantenimiento de la página web del CPAN. Desarrollo de aplicaciones web 
para las distintas necesidades del CPAN (convocatorias, difusión de actividades, 
divulgación científica, base de datos tecnológica, memorias, etc.). Puesta al día de la 
información en la web del CPAN. 

• Gestión y mantenimiento de los recursos informáticos del CPAN. 
• Apoyo informático a la web del Plan Nacional de Física de Partículas. 

 
 

Información y contacto: Mª José Gracia Vidal.  e-mail:  mjgracia@ific.uv.es 
______________________________________________________________________ 
 

mailto:mjgracia@ific.uv.es
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