REF: TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS EUROPEAS
La FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPEA (FCVRE) tiene como objetivo
principal potenciar la participación de la Comunidad Valenciana en las políticas y acciones de la
Unión Europea e impulsar el conocimiento de las mismas.
En particular asiste al Consell de la Generalitat en el ámbito de sus competencias en materia de
las políticas vinculadas a Políticas Agrícolas; Sostenibilidad, Energía, Medio Ambiente y Agua;
Empresa, Industria y Competitividad, Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i),
Infraestructuras, Transporte y Logística; Empleo, Financiación y Fondos Estructurales, Programas
Académicos, Turismo, Cultura y Deporte; Comunicación e Información; Cooperación al Desarrollo;
Sanidad; Educación y Juventud; Asuntos Sociales, así como cualesquiera otras áreas que sean
objeto de una política europea que tengan un interés general para la Comunidad Valenciana.
BUSCAMOS TRES PERSONAS para cubrir puestos de TÉCNICO/A PARA EL SEGUIMIENTO EN
POLÍTICAS EUROPEAS para trabajar en nuestro equipo en BRUSELAS, que responda al perfil
abajo descrito.
Requisitos:





Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, ADE, Traducción
Interpretación, Ingeniería, o Periodismo.
Título de Master o Postgrado Oficial en Unión Europea, o en su defecto, 5 años de
experiencia profesional en el ámbito de Asuntos Europeos.
Conocimiento hablado y escrito de castellano y ó valenciano e inglés a nivel B2.
Ser nacional de un estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.

Méritos adicionales:











Conocimiento de otros idiomas DE LA Unión Europea. Se valorará especialmente el
conocimiento de francés.
Conocimiento del valenciano/castellano.
Experiencia profesional en Instituciones Públicas de la Comunitat Valenciana y alto
conocimiento de la normativa y procedimientos aplicables.
Experiencia profesional en el ámbito de Asuntos Europeos y/o Derecho Administrativo
Experiencia profesional en las Instituciones Europeas y/o organismos dependientes.
Experiencia profesional en equipos multidisciplinares y en ambientes internacionales.
Experiencia profesional en el ámbito de los proyectos europeos.
Experiencia profesional en el ámbito de la Comunicación
Otras titulaciones adecuadas al puesto (las referidas en la convocatoria, así como
Traducción e Interpretación).
Publicaciones en materias relacionadas con la UE.

Aptitudes




Ser una persona con alta motivación y predisposición para el trabajo.
Tener capacidad de trabajo en equipo, de relación y de comunicación.
Discreción y compromiso en el puesto de trabajo.
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Aportar capacidad de iniciativa, de resolución de conflictos y de trabajo en entornos
cambiantes.
Capacidad de rápida reacción ante situaciones varias.
Muy buena capacidad de redacción de textos jurídicos y síntesis.
Capacidad para la organización de eventos, seminarios y jornadas
Dominio de las nuevas tecnologías y conocimiento de herramientas informáticas del
entorno MS Office/Libre Office.

FUNCIONES del puesto:






Bajo el organigrama de la FCVRE, análisis de políticas sectoriales de interés para la
Comunitat Valenciana.
Fomentar la presencia de la sociedad civil valenciana en actividades y oportunidades a
nivel europeo
Participar en el intercambio de experiencias regionales y fomentar el diálogo abierto con
stakeholders de la región.
Seguimiento e información de los trabajos de las Instituciones Europeas (Parlamento,
Comisión Europea, Comité de las Regiones…) en materia de las políticas europeas de
interés.
Preparación de agendas, jornadas, cursos formativos y encuentros con actores relevantes
en políticas europeas

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Fase 1. Recepción de Candidaturas
Los interesados/as que reúnan los requisitos exigidos para el puesto deben remitir una carta de
motivación, junto con su CV según el modelo Europass (la plantilla está disponible en
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) y la
copia de la documentación acreditativa de los requisitos y de los méritos adicionales al siguiente
correo electrónico: dgre@gva.es, indicando en el asunto “REF: “TÉCNICO/A PARA EL
SEGUIMIENTO EN POLÍTICAS EUROPEAS”. Se ruega a los candidatos que faciliten un correo
electrónico y un teléfono de contacto.
La recepción de candidaturas se cerrará el 5 de abril de 2016.
Fase 2. Comprobación de requisitos mínimos
Tras la comprobación de la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos, se notificará
a los solicitantes su inclusión o no en la lista de posibles candidatos.
Fase 3. Valoración de méritos
Los méritos adicionales de los candidatos que hayan acreditado debidamente los requisitos
exigidos, serán examinados y valorados de acuerdo con la presente convocatoria y el baremo
anexo por la Comisión de Valoración. Se comunicará a cada uno de los candidatos el resultado de
dicha valoración.
Los 15 candidatos que obtengan mejor puntuación en la fase de valoración de currículums,
pasarán a la siguiente fase.
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Fase 4. Prueba selectiva: Los candidatos que hayan acreditado debidamente los requisitos
exigidos, realizarán una prueba selectiva escrita en la que se valorará la capacidad de expresión
escrita, los conocimientos sobre la actualidad de la Unión Europea, sus Instituciones y sus
políticas, los conocimientos sobre la Comunidad Valenciana y sus Instituciones; y el nivel de los
idiomas exigidos.
La Prueba selectiva escrita se realizará en Valencia.
Fase 5. Entrevista. Valoración de méritos adicionales, aptitudes e idoneidad.
En la entrevista serán valorados los méritos adicionales, las aptitudes y la idoneidad para
desempeñar las funciones del puesto de cada uno de los candidatos.
La entrevista se realizarán en Valencia, en inglés y en castellano, sin perjuicio de que parte de las
mismas puedan efectuarse en otros idiomas que conozca el candidato.
La fecha y hora de la prueba y la entrevista se comunicará oportunamente.
La Comisión de valoración, estará compuesta por la Directora de la Fundación y Directora General
de Relaciones con la UE y el Estado, la jefa de Servicio de Relaciones con el Estado, las CCAA y
Acción Exterior, la jefa de Servicio de Relaciones con la UE, y dos personas designadas por el
Subsecretario de Presidencia.
Comunicaciones y notificaciones:
Todas las comunicaciones y notificaciones a los candidatos se realizarán a través de correo
electrónico, a la dirección indicada por los candidatos.

En el caso de que los interesados tengan alguna duda sobre la presente convocatoria,
pueden llamar al teléfono 00 34 96 386 60 94, o dirigirse al correo dgre@gva.es
El acta final del procedimiento de selección se hará pública a través de la página web de la FCVRE.
OFRECEMOS
Un contrato de trabajo temporal, hasta la cobertura reglamentaria o amortización del puesto, con
las condiciones previstas en el Convenio de Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia, y
con la remuneración correspondiente a Técnico 3, según la Tabla Salarial aprobada por el
Patronato de la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, salario que asciende a
25.812,48 euros brutos.
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO
Los candidatos que hayan participado en la Fase de Entrevista y no hayan sido seleccionados
para el puesto, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo que podrá ser utilizada por la
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea para la cobertura de puestos de trabajo de
similar naturaleza y funciones.
Valencia, 9 de marzo de 2016.
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BAREMO aplicable

I. MERITOS ADICIONALES
1. Conocimiento de idiomas
a) Conocimientos de francés:

Nivel B1: 0,5 punto

Nivel B2: 1 puntos

Nivel C1: 1.5 puntos

Nivel C2: 2 puntos
b) Otros idiomas
 Nivel B1: 0,25 punto
 Nivel B2: 05 puntos
 Nivel C1: 1 puntos

Nivel C2: 1,5 puntos

Puntuación
máxima
50
10




















2. Conocimientos del Valenciano/Castellano:
Nivel elemental (B2): 1 punto
Nivel medio (C1): 3 puntos
Nivel superior (C2): 5 puntos

5

3. Experiencia Profesional Cualificada

25



por
En las Instituciones y organismos de la Unión 0,5
mes
Europea.0,5 por mes completo
completo
0,25
por
 En las Instituciones de la Comunitat Valenciana.
mes
 En equipos multidisciplinares y en ambientes
completo
internacionales.
 En el ámbito de los proyectos europeos.
 En el ámbito de la comunicación.
4. Formación complementaria.
5
Título de doctor o Master o segunda licenciatura,
relacionado con el puesto
5
5. Publicaciones en materias relacionadas con la UE
II. PRUEBA destinada a valorar habilidades y competencias,
el conocimiento del ámbito europeo y de la Comunitat
Valenciana, sus instituciones y su entorno socioeconómico, así como la capacidad de análisis,
síntesis, presentación oral y escrita.
III ENTREVISTA



20



30
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