
 

 

OFERTA EMPLEO 

La Fundación Asturiana de la Energía precisa 

incorporación de forma inmediata de dos personas para el 

desarrollo de trabajos relacionados con proyectos 

europeos JUSTEM, GREEN JOBS Y DATACELLAR, de 

acuerdo con los siguientes requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUESTO 1 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Y CATEGORÍA PROFESIONAL: Técnico en Ingeniería. 

Ingeniero Superior  

FUNCIONES: Apoyo y asistencia técnica en proyectos europeos JUSTEM, GREEN JOBS y 

DATA CELLAR 

TITULACIÓN UNIVERSITARIA REQUERIDA 

Titulación universitaria Superior en ingeniería o similar. Se valorará estudios de master 

y tercer grado 

OTROS REQUISITOS 

Inglés nivel C1 

Carné de conducir y coche propio 

 

EXPERIENCIA 

Experiencia en proyectos de sistemas de generación energética renovable, eficiencia 

energética en edificios e industria, comunidades energéticas locales y certificación 

energética de edificios.  

Experiencia en el desarrollo, evaluación e implementación de planes estratégicos de 

energía y/o clima a nivel regional o local. 

Experiencia en proyecto de TIC para energía, sistemas de monitorización y gestión de 

instalaciones energéticas y edificios. 

Experiencia en proyectos de I+D e innovación en los ámbitos de energías renovables, 

eficiencia energética (edificios e industria), planificación energética, pobreza 

energética y transición digital. 

Experiencia de más de 10 años en la búsqueda, preparación, ejecución y justificación 

de proyectos financiados por programas europeos  

Conocimiento de fondos y programas de ayudas europeos (Interreg, LIFE programme, 

Horizon Europe, Innovation fund,…) y sus correspondientes herramientas para gestión 

de proyectos. 

Conocimiento de políticas europeas y nacionales en materia de energía, clima, 

transición energética y transición justa  

Conocimiento de asociaciones, plataformas tecnológicas y de regiones de ámbito 

europeo. 



 

 

DURACIÓN: Contrato temporal hasta 31 de diciembre de 2025 

JORNADA LABORAL: 40 HORAS SEMANALES 

CONDICIONES: Según convenio oficinas y despachos de Asturias 

INCORPORACIÓN INMEDIATA 

CENTRO DE TRABAJO: Sede de la Fundación Asturiana de la Energía, Mieres 

ENVIAR CURRÍCULUM: faen@faen.es 
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PUESTO 2 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Y CATEGORÍA PROFESIONAL: Técnico en Ingeniería. 

Ingeniería Media o Superior 

FUNCIONES: Apoyo a la coordinación técnica de proyectos europeos JUSTEM, GREEN 

JOBS y DATA CELLAR 

TITULACIÓN UNIVERSITARIA REQUERIDA 

Grado en Ingeniería/Titulación universitaria Superior o Media en ingeniería. Se 

valorará estudios de master y tercer grado 

OTROS REQUISITOS 

- Inglés nivel C1 

- Carné de conducir y coche propio 

- Conocimiento de energías renovables, hidrógeno, eficiencia energética 

(edificios e industria), redes energéticas, planificación energética y transición 

digital. 

- Conocimiento de herramientas de planificación energética como LEAP, 

EnergyPlan, OLADE o similar. 

- Conocimiento de plataformas de gestión de datos, Big data y Data Analysis. 

- Conocimiento de fondos y programas de ayudas europeos (Interreg, LIFE 

programme, Horizon Europe, Innovation fund,…) y sus correspondientes 

herramientas para gestión de proyectos 

EXPERIENCIA No se requiere 

DURACIÓN: Contrato temporal hasta 31 de diciembre de 2025 

JORNADA LABORAL: 40 HORAS SEMANALES 

CONDICIONES: Según convenio oficinas y despachos de Asturias 

INCORPORACIÓN INMEDIATA 

CENTRO DE TRABAJO: Sede de la Fundación Asturiana de la Energía, Mieres 

ENVIAR CURRÍCULUM: faen@faen.es 
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