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LUGAR: Valencia 
DEPARTAMENTO: INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y COMPETITIVA 
PUESTO OFERTADO: CONSULTOR/ A DE I+D+I CON ESPECIALIDAD EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
DIGITAL EN COLABORACIÓN  

 
 

Requisitos 
 

 
Perfil del Puesto 

Titulación Ingeniería o Licenciatura, preferiblemente en telecomunicaciones o Informática 

Nivel de Conocimientos y 
Experiencia 

• Experiencia en participación en proyectos colaborativos.  
• Conocimientos en tecnologías digitales (Big Data, Inteligencia Artificial, Machine 

Learning, …) 
• Experiencia en coordinación de tareas. 
• Capacidad de gestión de reuniones ágiles 
•  
• Promoción y preparación de propuestas de proyectos de I+D+I con múltiples 

socios 
• Imprescindible Nivel avanzado de inglés 
• Gestión de convocatorias y evaluación de propuestas 
• Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. 

Funciones 

• Elaboración y ejecución de planes de trabajo colaborativos en proyectos de 
innovación digital con participación en su diseño y seguimiento 

• Dinamización de acciones de definición de estrategias y políticas en torno a las 
Tecnologías Digitales a nivel nacional e internacional 

• Elaboración y negociación de catálogo de servicios en colaboración  
• Apoyo en la coordinación de socios en proyectos de innovación digital 
• Participación en la ejecución y seguimiento de planes de comunicación 
• Apoyo al desarrollo de planes de transferencia, innovación y negocio basados 

en tecnologías digitales 
• Apoyo al análisis de necesidades y tendencias de mercado 
• Apoyo a la definición de acciones de formación en red 
• Participación en la redacción de propuestas del ámbito de la I+D. 

Capacidades Valorables 

• Capacidad para la toma de decisiones. Resolución. 
• Capacidad de redacción y síntesis. Creatividad, negociación, persuasión. 
• Rigor y sistemática en el desempeño. 
• Habilidades sociales y comunicativas, trabajo en equipo, capacidad en la 

gestión del cambio.  

Se ofrece 

• Formación continuada a cargo del Instituto. 
• Contratación indefinida. 
• Posibilidades de crecimiento y promoción profesional dentro del departamento: 

Plan de Carrera Profesional. 
• Jornada completa flexible con posibilidad de teletrabajo parcial 

Incorporación • Inmediata 
 

Las personas interesadas deberán enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.es indicando nombre 
completo del puesto ofertado. 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por 
la constitución de equipos diversos. El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la 
objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en igualdad de las personas que 
participan en ellos.  
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