
 

 

IEMED09-21 Soporte técnico y administrativo vinculado a la acción de investigación del 

área de Mundo Árabe y Mediterráneo, laboral C1, en el Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed)  

 

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) necesita cubrir un puesto de Soporte técnico y 

administrativo vinculado a la acción de investigación del área de Mundo Árabe y Mediterráneo, 

C1, dentro del proyecto “CONtexts of extremism iN mEna and balKan socieTies”, en el marc de 

la subvenció CONNEKT H2020 “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and 

Innovation”,  de la Unión Europea. 

 

1. Descripción del lugar de trabajo 

 

Centro de trabajo: Instituto Europeo del Mediterráneo 

Área: Mundo Árabe y Mediterráneo 

Denominación del lugar: Soporte técnico y administrativo vinculado a la acción de 

investigación del área de Mundo Árabe y Mediterráneo 

Clasificación: Laboral 

Categoría: Técnico Administrativo 

Grupo, Subgrupo: C1 

Retribución: 22.425,76 euros brutos/año 

Jornada: Jornada partida  

 

2. Requisitos de participación. 

 

Preferentemente personal con un vínculo preexistente de carácter fijo con la Administración de 

la Generalidad de Cataluña o con los entes y entidades de su sector público (en cumplimiento del 

artículo 33 de la Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 

2020) 

  

También podrán presentar su candidatura las personas que, a pesar de no cumplir con el requisito 

del apartado anterior, cumplan el resto de requisitos: 

 

· Estar en posesión de la titulación: Título de Bachillerato, Técnico especialista, título de 

formación profesional de 2º grado o equivalente. Los / las aspirantes de Estados miembros de la 

Unión Europea deberán estar en posesión de alguno de los títulos reconocidos en España de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 

· Certificado de nivel de suficiencia de catalán (nivel C) o equivalente. 

 

3. Funciones en el lugar de trabajo. 

 

3.1. Objetivo fundamental de la misión 

 

Soporte técnico y administrativo vinculado a la acción de investigación del área de Mundo Árabe 

y Mediterráneo. 

 

 

3.2. Funciones básicas 

 

1. Ejecución de las actuaciones y programas indicados por la Directora del Área de Mundo Árabe 

y Mediterráneo y de dirección / gerencia de IEMed, como coordinación del proyecto. 



 
 
 
 
 

 

2. Seguimiento y análisis de la actualidad sociopolítica en la región MENA y Balcanes 

3. Redacción de informes de contenidos 

4. Recopilación y comprobación de documentación e inicio de procedimientos 

5. Procesamiento de datos analíticos para la investigación 

6. Apoyo en la organización de conferencias, seminarios, presentaciones y reuniones 

7. Apoyo en la evaluación, corrección y edición de publicaciones asociadas al área 

8. Actualización y gestión de contenidos para su inclusión en entornos online,  medios y redes 

sociales 

9. Difusión de las actividades desarrolladas 

10. Apoyo en la redacción y generación de contenidos vinculados con los trabajos del Área 

11. Apoyo en la elaboración de informes justificativos de ejecución técnica y financiera 

12. Administración del día a día 

13. Apoyo en general en el Área y en dirección / gerencia y tareas relacionades 

 

4. Aspectos que se valoraran. 

 

· Experiencia mínima acreditable de dos años en investigación académica 

· Experiencia mínima acreditable de dos años en puestos de trabajo con tareas de características 

similares a la plaza a cubrir 

· Conocimientos de temas vinculados con procesos de radicalización y extremismo violento 

·Conocimientos superiores acreditables de inglés y francés:  

- Certificado C2 inglés, o nivel equivalente o superior 

- DELF B2 francés, o nivel equivalente o superior 

· Conocimientos básicos de lengua árabe y lenguas de la región de los Balcanes 

· Dominio de gestores de contenidos y de entorno web y del paquete informático Office (Word, 

Excel, Access, PWP) 

· Capacidad de análisis, de iniciativa y de trabajo en equipo 

· Aptitudes creativas y de creación de red 

· Actitud comprometida y proactiva en el trabajo 

· Capacidad de iniciativa, de planificación y organización 

· Disponibilidad horaria para adaptarse a las necesidades de servicio y realizar horario   partido 

· Disponibilidad para viajar 

 

5. Forma de ocupación del lugar. 

 

Contracto temporal de obra y servicio. 

Incorporación: inmediata.  

Duración: orientativamente, un año. Hasta la finalización de la obra y servicio con posibilidad de 

prórroga 

 

6. Participación. 

 

 

Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden solicitar su participación en la oferta 

mediante un correo electrónico a la dirección rrhh@iemed.org. En el correo electrónico debe 

constar lo siguiente: 

 

· En el apartado asunto, el código de referencia IEMed / SuportMAM2021 

· En el apartado reservado al texto: apellidos y nombre, NIF, teléfono de contacto, y la 

titulación académica. 



 
 
 
 
 

 

· Como documento adjunto 1: Una memoria de un mínimo de dos y un máximo de cinco páginas, 

en el que se expondrán los motivos, de acuerdo con sus conocimientos, aptitudes e intereses, por 

los que ha presentado su candidatura para el puesto de trabajo de referencia 

· Como documento adjunto 2: Currículum donde conste una breve descripción de los estudios 

llevados a cabo y de las tareas realizadas en los lugares ocupados similares al puesto objeto de 

selección 

 

 El plazo de presentación de solicitudes para esta oferta finaliza 10 días hábiles a contar desde 

el día siguiente a la fecha de su publicación. 

 

7. Procedimiento de selección. 

 

· Análisis de los documentos adjuntos 1 y 2 para valorar aspectos relativos a la trayectoria 

académica y profesional, relacionadas con el puesto de trabajo objeto de selección. 

 

· Una vez analizados los dos documentos anteriores, las candidaturas que sean mejor valoradas 

pueden ser convocadas a una entrevista y / o prueba, en su caso, para constatar y ampliar la 

información detallada y para valorar los aspectos relacionados con las competencias 

profesionales, motivaciones, aptitudes y capacidades. 

 

En caso de empate en la valoración de las candidaturas, tendrá preferencia el personal con vínculo 

preexistente de carácter fijo con la Administración de la Generalidad o con los entes o entidades 

de su sector público, de acuerdo con el Acuerdo de Gobierno de 12 de mayo de 2015. 

 

Las demandas que no cumplan con los requisitos, que no estén incluidas dentro de los 

supuestos previstos o no se tramiten de acuerdo con el procedimiento establecido, no serán 

tenidas en cuenta. 

 

En función del volumen de candidaturas presentadas, sólo se podrá garantizar una respuesta 

individualizada a aquellas personas que sean entrevistadas. 

 

Se garantizará la confidencialidad absoluta durante todo el proceso de selección. 

 

Informamos que, en cumplimiento del art. 9.1 e) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en caso de que sea la persona 

seleccionada para la plaza ofertada, su nombre y apellidos serán publicados en la web del Instituto 

Europeo del Mediterráneo (IEMed) durante un mes, salvo que ejerza el derecho de oposición 

informando a la dirección privacy@iemed.org, que concurre alguna circunstancia especial que 

justifique legalmente su no publicación. 

 

 

8. Protecció de dades de caràcter personal: 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales proporcionados se 

tratarán en cumplimiento de la indicada normativa, tal como sigue: 

 

Información básica de protección de datos personales 

Procesos de selección y provisión 

 



 
 
 
 
 

 

Identificación del tratamiento: Gestión de Recursos Humanos 

Responsable del tratamiento: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

Finalidad: gestionar los procesos de selección y provisión de personal laboral de IEMed. Los 

datos personales curriculares facilitados en el marco de esta convocatoria serán objeto de 

tratamiento por parte del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) con el fin de gestionar la 

presentación de su solicitud para cubrir la plaza especificada en la convocatoria. 

Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos es el consentimiento de la 

persona interesada. Al participar en el proceso de selección y enviar su candidatura, el candidato 

está dando su legítimo consentimiento para que sus datos sean tratados conforme a las 

finalidades descritas en la política de privacidad. 

Destinatarios: Sus datos no se cederán a terceros ni a otras organizaciones o entidades excepto 

por obligación legal 

Duración: Los datos se conservarán mientras la convocatoria esté abierta y una vez finalizada 

se conservarán de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los 

datos, y la limitación o la oposición al tratamiento. Puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación, o ejercer el derecho a la portabilidad de sus 

datos, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de documento oficial identificativo, el 

delegado de protección de datos del IEMed : 

Delegado de protección de datos de IEMed: Anna Roy y Solduga 

Correo electrónico: privacy@iemed.org 

Dirección postal: C / Girona, 20 08010 Barcelona, 08008 Barcelona 

Teléfono: 93 244 98 50 (de lunes a viernes, de 10 a 14 horas). 

En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, www.apdcat.net 

Información adicional: Puede encontrar la información relativa a los derechos de las personas 

interesadas y cómo ejercerlos accediendo al enlace https://www.iemed.org/iemed/avis-legal/ 

 

 

 

9. Regime of appeals 

 

Against this call, the interested party may file a labor lawsuit before the Social Courts within 

two months from the day after its publication, in accordance with the provisions established in 

article 69.2 of Law 36/2011, of 10 October, regulating social jurisdiction -LRJS-, and following 

the procedure established in articles 151 and 152 of the referred LRJS, without prejudice to the 

possibility of filing any other appeal that it deems appropriate for the defense of its interests. 


