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RECURSOS HUMANOS – CONVOCATORIA DE VACANTE 

 
 

 PUESTO DE TRABAJO:   

 

TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL Y DEL EMPRENDIMIENTO 

 
 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:  

 Asesoramiento a los investigadores en propiedad industrial e intelectual de los resultados 

de la investigación generados en la URV: 

 Detección de nuevos resultados, invenciones y obras, susceptibles de ser protegidos 

 Orientación en la estrategia de protección y mantenimiento de los resultados de la 

investigación 

 Asesoramiento y diseño de la estrategia de comercialización/transferencia de los 

resultados de la investigación de la URV 

 Asesorar y diseñar la estrategia de valorización y comercialización de los resultados 

de la investigación 

 Gestión de la cartera de resultados protegidos, realización de las actividades de 

promoción y contacto con potenciales clientes 

 Negociación, redacción y seguimiento de acuerdos de licencia, comercialización, 

cotitularidad, confidencialidad, … de resultados de investigación obtenidos en la URV 

 Actualización y modificación de normativas y reglamentos internos 

 Preparación e impartición de formación relativa a la propiedad industrial e intelectual 

a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 Acciones de divulgación relativas a la propiedad industrial e intelectual 

 

 Gestión del emprendimiento de la URV: 

 Detección de nuevas iniciativas emprendedoras originadas en resultados de 

investigación 

 Gestión, acompañamiento y seguimiento de las iniciativas emprendedoras hasta la 

constitución de la empresa spin-off 

 Gestión, acompañamiento y mantenimiento de la relación de la Universidad con las 

empresas spin-off y start-up de la URV 

 Actualización y modificación de normativas y reglamentos internos 

 Preparación e impartición de formación relativa al emprendimiento a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general 

 Acciones de divulgación relativa al emprendimiento 
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 Actuaciones relativas al cumplimiento de la ley de protección de datos de carácter 

personal en la Fundació URV: 

 Acompañamiento a los usuarios del Centre de Transferència de tecnologia i 

Innovació para el correcto cumplimiento de las normativas relativas a la protección de 

datos de carácter personal, de acuerdo con la legislación vigente 

 Definición e implantación de las medidas adecuadas para el correcto tratamiento de 

los datos de carácter personal en la Fundació URV 

 Actualización y mantenimiento del sistema de protección de datos de carácter 

personal de la Fundació URV 

 

 Actuaciones relativas al mantenimiento, la revisión, la mejora i la actualización del Portal 

de la Transparencia de la Fundació URV, de acuerdo con la legislación vigente: 

 Elaboración, revisión y actualización de los documentos a publicar 

 Revisión, mantenimiento y actualización de los contenidos del Portal de la 

Transparencia de la Fundació URV 

 

 Promoción/Publicitad: 

 Participación y asistencia en actos de interés 

 Preparación de presentaciones y notas de prensa 

 Elaboración y gestión de la información 

 Asistencia a jornadas y formación del propio ámbito 

 

 Participación en la revisión y mejora continua de los procesos de protección de los 

resultados, emprendimiento, protección de datos de carácter personal y transparencia, 

para el correcto cumplimiento de la política integrada de calidad e I+D+i del CTTi 

 

 Participación en la planificación estratégica 

 

 Participación en la elaboración de la memoria anual y otra información de la organización 

 

 Gestión de Clientes: atención y mantenimiento de clientes y proveedores 

 

 Gestión de la web y las redes sociales: 

 Actualización y creación de nuevos contenidos en la web. 

 Colaboración en la elaboración del boletín mensual del CTTi. 

 Colaboración en la dinamización de las redes sociales. 
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 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

 Licenciatura o Máster.  

 

 REQUISITOS 

 Conocimientos de informática a nivel avanzado 

 Catalàn y castellano nivel nativo 

 Inglés nivel B1 (se valorá nivel superior). 

 Aptitudes para trabajar en equipo, discreción, amabilidad, dinamismo, rigor, 

responsabilidad y resolutividad 

 Competencias comunicativas 

 Experiencia mínima demostrable 

 Vehículo propio 
 

 SE VALORARÁ 

 Otros idiomas 

 Conocimientos de Propiedad Industrial e Intelectual y de Emprendimiento  

 Conocimientos de ISO 9001:2015 

 Conocimientos en solicitud y justificación de ayudas y subvenciones a nivel local, 

autonómico, estatal y europeo 

 Conocimientos sobre la Ley de Protección de Datos Personales de ámbito español 

(LOPD) y europeo (RGUEP). 

 Conocimientos sobre la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno 

 Conocimientos sobre Compliance. 

 Conocimientos sobre el nuevo sistema de contratación pública 

 

 CONDICIONES LABORALES 

 

 Tipo de jornada: completa  (100% jornada. 37,5 h semanales). 

 Lugar de trabajo: Fundació URV - CTTi (Campus Sescelades). 

 Contrato: De duración determinada a tiempo completo durante los 12 primeros meses + 

contrato indefinido 

 Retribución: 27.886,48€ anuales (14 pagas). A partir del año de contrato 32.694,97€     

(14 pagas). 

 Incorporación: Septiembre 2018 aprox. 

 

 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat 


