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CONVOCATÒRIA PARA LA SELECCIÓN DE  
UN PERFIL TÉCNICO VINCULADO AL PROYECTO EUROPEO  

HORIZON 2020 “DECARBOMILE”  
 

 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es la selección de una persona técnica 
vinculada al proyecto europeo Horizon 2020 “DECARBOMILE”, que formará parte 
del equipo técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta. 
 
 
FUNCIONES 
 
Las tareas a realizar están incluidas en el marco del proyecto europeo Horizon 2020 
“DECARBOMILE”, el objetivo del mismo es desarrollar soluciones a medida en 4 
pruebas pilotos (laboratorios) y demostrar el potencial de la logística 
descarbonizada de la última milla, teniendo en cuenta las condiciones socio-
económicas, ambientales y locales de cada uno de los pilotos. 
 
Las tareas relacionadas con el proyecto a desarrollar, bajo la dirección del equipo 
técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, serán las siguientes: 

- Gestión de proyectos internacionales en el ámbito de la última milla: 

asistencia a reuniones digitales y presenciales del consorcio, asistencia a 

reuniones con el equipo técnico de la RCxB, visitas técnicas a los 

Laboratorios, etc. 

- Redacción de documentación para el consorcio (informes, 

presentaciones, entregables), redacción de documentación para el 

laboratorio en España (informes, presentaciones, recomendaciones, etc). 

- Impulso y apoyo al laboratorio en España: 

o Análisis previo; 

o Desarrollo de encuestas a actores clave; 

o Desarrollo y dinamización de sesiones técnicas y workshops; 

o Apoyo a los municipios implicados; 

o Definir, cuantificar, supervisar y explotar indicadores y la 

metodología del Laboratorio en España; 

o Definir y supervisar estudios técnicos del Laboratorio en España; 

- Colaborar y apoyar en la creación de documentación administrativa 

(regulación, pliegos, informes, etc) del Laboratorio en España. 

- Traspaso de información y generación de conocimiento del proyecto a los 

socios de la RCxB y el ecosistema estatal. 

http://www.ciudadesporlabicicleta.org/
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PERFIL DESEADO 
 

- Titulación: grado o licenciatura. 
- Ser mayor de edad y no exceder la edad de jubilación forzosa. 
- Tener capacidad funcional para el ejercicio de las funciones anteriores. 
- Acreditar conocimientos de suficiencia de lengua castellana (nivel B2 o 

lengua materna) y lengua inglesa (nivel B2). 
- Conocimientos en el ámbito de la ciclologística o la promoción de la 

bicicleta en el ámbito de la movilidad. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Tipología de contrato: Temporal, asociado a la duración del proyecto 
Horario: 20 horas semanales  
Duración del contrato:  4 años (o hasta el fin del proyecto, septiembre 2026) 
Período de prueba: 6 meses  
Retribución prevista: 21.000 €/año (brutos) 
 
 
CANDIDATURAS 
 
Las personas interesadas deberán enviar a info@ciudadesporlabicicleta.org: 

- Una carta de motivación 
- Currículum vitae 
- Documentos que acrediten los requisitos de participación 

 
Fecha límite para la recepción de candidaturas: 25/11/2022 
 
Una vez recibidas y analizadas las candidaturas, se prevé una fase de entrevistas. 
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