
 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Gestión de documentación. 
+ Búsqueda y análisis de información. 

Elaboración de informes de carácter 
técnico, estados del arte, informes de 
mercado, etc. 

+ Propiedad Intelectual – mecanismos de 
protección y explotación de la PI. 

+ Comunicación, marketing y redes sociales. 
+ Inglés nivel alto. 
+ Usuario avanzado de Office (Word, Excel, 

Power Point, etc.) 

 

Conocimientos valorables: 
+ Transferencia de Tecnología y valorización 

de resultados de I+D+i.  
+ Disponibilidad para viajar y carnet de 

conducir. Vehículo propio. 
+ Capacidad para trabajar en equipo. 
+ Alta capacidad de organización y 

autonomía. 
+ Compromiso y responsabilidad. 

Orientación a resultados. 

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y de 

reconocido prestigio, en constante 
desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, 
Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y 
Petroquímico, Textil o Medioambiente). 
Aimen es un Centro Tecnológico con más de 
200 profesionales especializados que 
desean ampliar su formación y experiencia 
con las técnicas más innovadoras y en 
continua relación con las empresas. 

+ Plan de Formación acreditada en los ámbitos 
de especialización. 

+ Incorporación inmediata. 

 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a 

través de nuestra web: www.aimen.es 

 

 #aimenjobs   

+ Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Telf: +34 986 344 000  
+  

AIMEN Centro Tecnológico selecciona 

Becario/a de Gestión de Innovación/ Gestión de Conocimiento y Documentación 

[Ref.: 0201 - 17] 
 

Funciones:  
+ Gestión del Conocimiento del Centro: 

mantenimiento y nuevas adquisiciones para 
la biblioteca, control de la producción 
científica propia y de otra documentación 
generada por el centro), elaboración de 
Boletines internos. 

+ Vigilancia Tecnológica: Búsqueda de 
información para la elaboración de informes 
de carácter técnico, estados del arte, 
informes de mercado, etc.  

+ Gestión y mantenimiento de la Plataforma 
de Vigilancia Tecnológica del centro; 
elaboración y difusión de los boletines 
temáticos generados. 

+ Apoyo en tareas de Gestión de la Propiedad 
Intelectual e Industrial del centro. 

+ Apoyo en las tareas de Secretaría del centro 
en una iniciativa tecnológica nacional: 
generación de contenidos, dinamización de 
la iniciativa, ejecución del plan anual de 
actividades. 

 

Titulación requerida: 
+ Grado en Biblioteconomía y 

Documentación. 

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php

