
 

Convocatoria 01/2021 

TEC.PROYECTOS 

Puesto: Técnico (temporal) del Área de proyectos de CEPESCA 

Convocatoria: 01/2021 TEC.PROYECTOS 

Dependencia funcional: Responsable de proyectos e innovación  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Funciones asignadas • Desarrollo de tareas técnicas en el marco de los proyectos RED-USE y 

Seayourlitter, que desarrolla CEPESCA con la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP. 

• Las tareas técnicas asociadas al puesto suponen la elaboración de informes 

en las temáticas de los proyectos asignados: gestión de residuos, basuras 

marinas, sensibilización, entre otras. 

• Gestión del seguimiento en todas sus vertientes (técnica, administrativa y 

económica) de los proyectos asignados con el objeto de cumplir los 

requerimientos de los financiadores. 

• Gestión documental del archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los 

proyectos asignados. 

• Elaboración de informes justificativos técnicos y económicos de los proyectos 

asignados. 

• Aquellas funciones adicionales vinculadas a los proyectos que sean asignadas 

desde coordinación. 

• Se requiere disponibilidad para viajar en el marco de los proyectos asignados. 

Competencias y 

formación del puesto 

• Titulación de grado universitario / diplomatura / licenciatura en la rama de 

ciencias (Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Biología, Ingeniería, etc) 

• Experiencia demostrable de, al menos 3 años, en diseño, ejecución técnica y 

justificación de proyectos (todo el ciclo del proyecto). 

• Competencia profesional media de inglés (nivel B2 certificado). 

• Elevado grado de autonomía y proactividad. 

• Capacidad de organización para priorizar tareas. 

• Motivación para el logro de objetivos y resultados. 

• Capacidad de análisis técnico y económico. 

• Habilidades sociales y capacidad para el trabajo en equipo y autónomo. 

Se valorará • Experiencia de campo en economía circular y sensibilización. 

• Experiencia en el sector pesquero. 

• Formación en gestión económica. 

• Experiencia en fondos estructurales y de innovación. 

• Elevado grado de autonomía y proactividad. 

Condiciones del 

puesto 

• Contrato temporal (obra y servicio) con cargo a los proyectos de los 

proyectos RED-USE y Seayourlitter, que desarrolla CEPESCA con la 

https://cepesca.es/proyectos_cepesca/red-use-hacia-un-sistema-de-gestion-responsable-de-artes-de-pesca/
https://cepesca.es/proyectos_cepesca/seayourlitter-programa-para-la-sensibilizacion-en-residuos-y-basuras-marinas/
https://cepesca.es/proyectos_cepesca/red-use-hacia-un-sistema-de-gestion-responsable-de-artes-de-pesca/
https://cepesca.es/proyectos_cepesca/seayourlitter-programa-para-la-sensibilizacion-en-residuos-y-basuras-marinas/
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las personas interesadas han de enviar su CV, carta de motivación y documentación que justifique el 

cumplimiento de requisitos por CORREO ELECTRÓNICO a: cepesca@cepesca.es con copia a 

pilar@cepesca.es indicando en el asunto la referencia de la convocatoria “01/2021: TEC.PROYECTOS” 

 

CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 

En nombre de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) tratamos la información que nos facilita 

con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan 

en nuestra organización.  

Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que 

usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos 

no se cederán a terceros. Para cualquiera aspecto sobre sus datos personales puede dirigirse a: 

Responsable: Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 

CIF: V-85109445 

Dirección postal: C/Doctor Fléming número 7-2º derecha. Madrid 28036 

Teléfono: +34.91.432.34.89     

Correo electrónico: cepesca@cepesca.es 

 

 

colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, 

cofinanciado por el FEMP. 

• Ubicación del puesto: teletrabajo con desplazamientos a Madrid (oficinas 

centrales de CEPESCA) y a las localizaciones donde se realiza el trabajo de 

campo de los proyectos. 

• Incorporación: inmediata. 

• Duración inicialmente prevista: hasta fin de proyecto. 

• Sueldo bruto anual: a convenir, según experiencia y valía. 

• Horario: jornada completa, 40 horas semanales, mañana y tarde. 
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