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Anexo I 
Puesto 1.-Subdirector/a Adjunto/a 

Requisitos 

a)  De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado en Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Sociología, 

Humanidades, Ciencias Políticas o titulaciones universitarias equivalentes, también cualquier 

Ingeniería Superior. 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 8 años, en empresas de Consultoría y/o en instituciones, centros 

de investigación o Think Tanks.  

o Experiencia laboral de, al menos 6 años, en el diseño, lanzamiento y gestión de proyectos 

preferiblemente en el ámbito de la digitalización, estudios socioeconómicos, consultoría social, 

innovación social o proyectos financiados con fondos europeos. 

o Experiencia de, al menos 4 años en: 

o Elaboración de estudios e informes preferiblemente en materia de digitalización, realidad 

socioeconómica, análisis de datos y conocimiento de la realidad política y social española. 

o Gestión de equipos de trabajo.  

o Experiencia de, al menos 2 años, dentro de proyectos de digitalización, estudios socioeconómicos, 
consultoría social o proyectos europeos, en: 

o La dinamización de grupos de trabajo de expertos. 

o La coordinación de relaciones institucionales con empresas y organizaciones. 

Méritos 

Experiencia en: 

o La gestión de convocatorias de ayudas públicas y contratación pública. 

o Elaboración de propuestas de financiación de proyectos europeos. 

o Publicaciones propias en los ámbitos mencionados anteriormente. 

o Incidencia política y gestión de medios de comunicación. 

o La evaluación de políticas públicas preferiblemente en el ámbito de la digitalización.  

o Organización de eventos públicos y coordinación de acciones de comunicación. 

o Coordinación de publicaciones. 

o Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 

Retribución 
 
La retribución será de 51.158,98€ brutos anuales (44.876,30 € € fijo + 14% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  
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Puesto 2.-Jefatura de Área   

 

Requisitos 

a)  De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado en Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Sociología, 

Humanidades, Ciencias Políticas o titulaciones universitarias relacionadas. También Ingeniería 

Superior. 

 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 6 años, en empresas de consultoría, centros de estudios, 

instituciones públicas y/o tercer sector  

o Experiencia laboral de, al menos 4 años, en el diseño, lanzamiento y gestión de proyectos 

relacionados con, al menos uno, de los siguientes ámbitos: 

o Visualización de datos, ciencia de datos, elaboración de indicadores y análisis basados en 

datos 

o Comunicación estratégica especialmente digital  

o Análisis de la realidad social, coordinación de estudios y publicaciones. 

o Experiencia de, al menos 2 años en: 

o La elaboración de informes en materia de digitalización. 

o La gestión de equipos de trabajo. 

o La gestión de proyectos financiados con fondos europeos. 

Méritos 

 

o Experiencia en la elaboración de documentación técnica en relación con los procesos de 

contratación pública. 

o Experiencia en el extranjero. 

o Experiencia en incidencia pública. 

o Experiencia en la evaluación de políticas públicas. 

o Publicaciones propias.  

o Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 
Retribución 
 
La retribución será de 43.541,11€ brutos anuales (38.193,96 € fijo + 14% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  
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