
 
 

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Y DE COMUNICACIÓN  

  

1 – OBJETO DE LAS BASES 

El objeto de estas bases es la regulación del procedimiento de selección para el puesto de trabajo 

de Director/a Administrativo/a y de Comunicación para el Institut Català d’Investigació 

Química (ICIQ). 

Puesto de trabajo: Director/a Administrativo/a y de Comunicación. 

Régimen de dedicación: Exclusiva. 

Retribución bruta: Las retribuciones básicas y complementarias fijas del puesto de trabajo se 

establecerán de acuerdo con la valía de la persona seleccionada. Esta retribución ser aprobada 

por parte del Patronato de la Fundación y no podrá exceder de la escala salarial de alto directivo 

ni de Group Leader del ICIQ. 

Vinculación: contrato laboral de alta dirección, previo a su nombramiento por el patronato de 

la Fundación.  

 

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato tendrá una duración de 5 años, prorrogables por 5 años adicionales. El contrato está 

ligado al proyecto de dirección del Prof. Palomares, de tal manera que cuando éste deje de ser 

director de la Fundación, el contrato se extinguirá.  

Asimismo, el contrato puede extinguirse por las causas previstas en los artículos 10, 11 y 12 

del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto y dado que la relación laboral de alta dirección se 

fundamenta en la recíproca confianza de las partes, también es causa de extinción del contrato 

la falta de esta confianza. 

 



 
 

 3.- FUNCIONES  

El/la Directora/a Administrativo/a y de Comunicación desarrolla sus funciones ejecutivas de 

acuerdo con las decisiones del Patronato de la Fundación.  

El ICIQ busca solicitantes con una fuerte capacidad para establecer asociaciones estratégicas 

con agentes relevantes del territorio y con pensamiento innovador para liderar una organización 

dinámica. 

A título meramente enunciativo y sin que represente ninguna limitación respecto de otras 

responsabilidades o atribuciones que le pueda encargar el patronato, son funciones de la 

Dirección Administrativa y de Comunicación:  

 Ejercer la alta dirección de las actividades empresariales de la Fundación, bajo la 

dependencia orgánica directa del Director y del Patronato. 

 Liderazgo de la comunidad ICIQ y gestión de personas. 

 Gestión económica, contable y presupuestaria. 

 Organización administrativa del Instituto. 

 Gestión de los recursos humanos de la Fundación, y las relaciones laborales. 

 Detección de las necesidades derivadas de la actividad de los Grupos de Investigación 

del Instituto y del resto de áreas y unidades desde el punto de vista económico y 

administrativo. 

 Establecimiento de relaciones clave con los grupos de interés (stakeholders), con 

órganos de gobierno y organizaciones científico-culturales. 

 Desarrollar redes y alianzas estratégicas y maximizar las colaboraciones entre ICIQ e 

instituciones de investigación relevantes a nivel local, nacional e internacional. 

 Capitalizar los puntos fuertes institucionales de los socios dentro de las redes iCERCA 

y BIST 

 Trabajar con el apoyo del equipo de gestión para asegurar la eficiencia operacional y la 

gestión financiera adecuada de todas las actividades que se desarrollen en el instituto. 

 Garantizar los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento de los 

requisitos legislativos y reguladores. 



 
 

 Continuidad con el compromiso social del centro desde tres vertientes: como actor que 

quiere contribuir a su búsqueda a hacer un mundo más sostenible, como institución que 

forma al personal investigador que continuará y liderará esta investigación en el futuro 

y como agente que quiere educar y dar a conocer la investigación del ICIQ entre la 

ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes y así construir una conciencia social 

sobre la importancia de la investigación química en el ámbito de la sostenibilidad. 

 Servir de portavoz del ICIQ ante actores clave, incluidos los medios de comunicación y 

colaboradores de la participación pública. 

 Promover una cultura de diálogo abierto con el público en el Instituto y facilitar la 

divulgación del conocimiento a la sociedad mediante actividades de divulgación 

científica. 

 Definición de las líneas estratégicas de la unidad de Comunicación del centro. 

 Cualquier otra función que pueda aprobar el Patronato. 

 

 

4.- REQUISITOS PARA PODER OPTAR AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

a) Ser nacional de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los estados a 

los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por 

España, es de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b) Estar en posesión de la titulación de Doctor/a en ciencias experimentales. 

c) Tener los conocimientos de nivel de suficiencia de catalán (C1). Durante el proceso se podrá 

reclamar la acreditación de los conocimientos lingüísticos o se podrá realizar una prueba o 

entrevista, con resultado de apto o no apto, que, en el caso de no superarse, conllevaría su 

exclusión del proceso. 

d) Tener la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo, 

concretamente: 

- Experiencia demostrable en establecer asociaciones estratégicas y en gestión de 

personas. 



 
 

- Experiencia demostrable liderando estrategias comunicativas y de divulgación 

científica al público en general. 

- Mínimo 3 años de experiencia trabajando en una institución de investigación. 

Idealmente se piden 5 años o más. 

- Diseño responsable de actividades que hayan contribuido a la comprensión e 

implicación pública en la investigación 

- Compromiso comprobado con los responsables políticos, a nivel local o 

nacional, sobre la importancia de la ciencia. 

- Experiencia demostrable en el apoyo de estudiantes en su desarrollo educativo 

y profesional. 

e) Competencias/Habilidades demandadas: 

- Fuerte visión estratégica. 

- Capacidad para trabajar y dirigir entornos complejos con múltiples grupos de 

interés. 

- Capacidad para establecer relaciones de trabajo efectivas al más alto nivel. 

- Integridad y conciencia 'política'. 

- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para motivar equipos de 

trabajo. 

 

5.- PROCEDIMIENTO  

1.- La convocatoria se hará pública a través de la plana web del ICIQ, 

http://www.iciq.org/jobs-grants/ 

2.- La Comisión de Selección estará formada por:   

• El Dr. Lluís Rovira Pato, director de iCERCA y presidente de la comisión. 

• La Prof. Núria López Alonso, Group leader de ICIQ y secretaria de la 

comisión.  

• La Prof. Mª José Figueras Salvat, rectora de la URV y vocal de la comisión.  

Los miembros del comité pueden delegar su función en otra persona. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/


 
 

3.- Presentación de candidaturas. Las personas que deseen formar parte en el procedimiento 

selectivo deben aplicar a través de la página web de ICIQ, incluyendo:  

- una carta de motivación, incluyendo dos referencies. 

- CV completo. 

- Descripción del plan de dirección administrativa que se desarrollará durante los 

primeros cinco años (máximo 5 páginas) en línea con el proyecto directivo del centro.  

El período para la presentación de candidaturas será de 15 días naturales, a contar desde el 

mismo día de publicación de la oferta en la página web. La presentación de solicitud para 

participar en este proceso selectivo implica la plena y total aceptación de las personas aspirantes 

del contenido íntegro de estas bases reguladoras. 

4.- Tramitación del proceso selectivo. La Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo 

que estará formado por tres fases: 

a) Evaluación Curricular de las personas candidatas: En esta fase de selección se valorará la 

formación y experiencia profesional de las personas aspirantes que cumplan los requisitos, que 

gestionará esta fase del proceso, de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Análisis curricular, para valorar la capacitación técnica de la persona candidata. A partir de su 

trayectoria profesional, se evaluará la coincidencia técnica con los requisitos del puesto de 

trabajo.  

- Análisis de la experiencia. Se valorará la experiencia de al menos 36 meses trabajando en un 

centro de investigación del sector público.  

Los aspirantes con más adecuación curricular a los requisitos del puesto de trabajo pasarán a la 

fase de entrevistas.  

b) Fase de entrevistas. En esta fase, la Comisión de Selección realizará una entrevista 

estructurada con las personas aspirantes, dirigida a obtener información específica sobre 

aspectos claves: Motivación para el puesto de trabajo, orientación a resultados, visión 

estratégica y ajuste al perfil competencial demandado. 

De los aspirantes que participen en la Fase de entrevistas se seleccionarán los candidatos 

finalistas que deberán defender el proyecto de dirección administrativa. 



 
 

c) Evaluación del proyecto de dirección administrativa: Finalmente, la Comisión de Selección 

evaluará los proyectos de dirección de las personas que lleguen a esta fase final, otorgando una 

nota consensuada entre estas opciones: No apto; Aprobado; Notable; Excelente.  

 

6.- RESOLUCIÓN DEL PROCESO  

Sin perjuicio de que la Comisión de selección pueda declarar desierta la convocatoria, si a su 

motivado criterio no concurren aspirantes con la calificación mínima imprescindible, la 

comisión propondrá una persona candidata y la remitirá al Director del centro de investigación. 

Finalmente, el Director propondrá al Patronato una candidatura y el Patronato será el órgano 

responsable del nombramiento del nuevo Director/a Administrativo/a y de Comunicación. 

La comisión emitirá un informe de evaluación, tal como marca el procedimiento interno de 

selección de la Fundación ICIQ. 

 

7.- PERÍODO DE PRUEBA  

Se establece un período de prueba de cuatro meses, con los efectos y la regulación que establece 

la normativa. 


