ANUNCIO SELECCIÓN CONSULTORES

2022
La Fundación INCYDE cuenta con un equipo de expertos encargado de realizar las labores de docencia y tutoría
en todas las acciones formativas y de tutorización que desarrolla y, en concreto, aquellas que se enmarcan dentro
del Fondo Social Europeo. Este equipo está integrado por colaboradores externos, con perfiles pluridisciplinares y
con experiencia en todas las áreas relacionadas con el entorno empresarial.
En este sentido, la Fundación INCYDE invita a las personas físicas interesadas a presentar su propia
candidatura como expertos potenciales para ser incluidos en su base de datos de colaboradores
homologados.
La homologación es un requisito necesario del que no se derivará ninguna relación contractual directa entre las
personas y la Fundación INCYDE. Tampoco supondrá un compromiso de contratación ni de asignación de trabajo
por parte de la Fundación INCYDE. Toda persona homologada será dada de baja del sistema transcurridos dos años
desde la última vez que prestó servicios de formación a la Fundación INCYDE, pudiendo volver a solicitar la
homologación si fuera de su interés.
Los solicitantes deberán poseer:
▪

Formación superior o formación afín a la materia a impartir.

▪

Experiencia profesional mínima de 5 años en la materia, o bien, más de dos años de experiencia profesional
y más de 3 años de experiencia docente en la materia.

Los interesados deberán rellenar el formulario que se adjunta para poder solicitar su valoración y así poder entrar
a formar parte en el listado de expertos homologados por la Fundación Incyde.
Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, candidaturas@incydecamaras.es,
adjuntando el formulario de solicitud estandarizado disponible en http://www.incyde.org/perfil_contratante, su
CV actualizado y las cláusulas de protección de datos debidamente cumplimentadas y firmadas.
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Indicaciones a la hora de cumplimentar el formulario:
En el apartado 5 del formulario, se encuentran las áreas docentes en las que se podrá presentar la candidatura de
homologación (máximo 3 áreas) son las siguientes:
•

Marketing

•

Innovación y creatividad.

•

Finanzas y Contabilidad

•

Operaciones

•

Jurídico- Fiscal

•

RRHH

•

TIC´s (Tecnologías de la Información y las

•

Escaparatismo y arquitectura de interiores

Comunicaciones)

•

Especialistas en el diseño del Plan de
empresa 1.

En el apartado 6 del formulario, de forma complementaria o alternativa, existe la posibilidad de presentar la
candidatura como experto/a en un área de conocimiento sectorial (máximo seis) cuando se pueda demostrar más
de 5 años de experiencia profesional en el sector al que se haga referencia.
Se ruega se cumplimente detenidamente, estas especialidades dentro del área/as para las que se solicita la
homologación, debido al grado de especialización de determinados programas formativos. Este apartado es de
especial importancia para poder asignar docentes con unos conocimientos especiales. Estas subespecialidades
son las siguientes, ello sin perjuicio de rellenar en el apartado “otras” aquella que no estuvieran en el presente
listado:
•

Marketing_Analíticas y datos

•

•

Marketing_Branding

•

Marketing_Comercialización

•

Marketing_Lean marketing

•

Marketing_Comunicación

•

Marketing_Marketing digital

•

Marketing_Diseño de Tienda Online en WordPress

•

Marketing_Marketing Sostenible

•

Marketing_E-commerce

•

Marketing_Market Places. Pasarelas de Pago

•

Marketing_Experiencia de usuario

•

Marketing_Posicionamiento SEO&SEM

•

Marketing_Growth Hacking

•

Marketing_Social media

•

Marketing_Gestión de contenidos digitales

•

Marketing_Técnicas de venta

Marketing_Innovación y desarrollo del producto y de
mercados

formación especializada (MBA o programas afines de largaduración).
1 En este caso, los/as candidatos/as deberán acreditar, además: un
mínimo dos años de experiencia como consultor/profesor de INCYDE o
de una institución equivalente de prestigio y
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•

Jurídico-

Fiscal_Fiscalidad

y

contratación

internacional

•

Jurídico- Fiscal_Proteccion de Datos

•

Jurídico- Fiscal_Legislación (civil, mercantil, fiscal,

•

Jurídico- Fiscal_Patentes y marcas

•

Jurídico- Fiscal_Propiedad intelectual

•

TIC´s_Animacion 3D e Integración 3D

•

TIC´s_Game design

•

TIC´s_Aplicaciones tecnología Blockchain

•

TIC´s_Industria 4.0

•

TIC´s_Automatización y consumo de APIs

•

TIC´s_Inteligencia Artificial

•

TIC´s_Aplicaciones móviles con Glide y Google

•

TIC´s_IoT e IoE

Spreadsheets.

•

TIC´s_Low Code

•

TIC´s_Aplicaciones con App Sheet

•

TIC´s_Machine learning

•

TIC´s_Big data y Analytics

•

TIC´s_Manufactura Aditiva (Impresión 3D)

•

TIC´s_Business Intelligence

•

TIC´s_Modelado Digital

•

TIC´s_Ciberseguridad

•

TIC´s_Programación: Front end, Java, Unity, etc.

•

TIC´s_Cine Digital

•

TIC´s_Postproducción y ‘Motion Graphics’ After

•

TIC´s_Concept art

•

TIC´s_Cloud computing

•

TIC´s_Realidad virtual y aumentada

•

TIC´s_Creacion de Apps y UI Builder

•

TIC´s_Robótica:

•

TIC´s_Airtable Cosechado de datos (Scrapping)

•

TIC´s_Desarrollo, Diseño web y Tecnologías web

•

TIC´s_Simulación computacional

•

TIC´s_Diseño Aplicaciones Móviles

•

TIC´s_Sistemas, Administración de servidores

•

TIC´s_Drones

•

TIC´s_Scripting

•

TIC´s_E-commerce

•

TIC´s_Transformación digital

•

TIC´s_eSports

•

TIC´s_Videojuegos

•

TIC´s_Gemelos digitales

•

TIC´s_Roles técnicos y Tecnología en Videojuegos

•

TIC´s_Gammificación

•

TIC´s_Ecosistema Digital. Teletrabajo

•

Innovación y creatividad_ Design thinking

•

Innovación y creatividad_ Innovación y desarrollo del

•

Innovación y creatividad_ Experiencia de usuario

•

Innovación y creatividad_ Instalaciones bioclimáticas:

laboral, etc.)

Effects

desarrollo de

la

robótica

colaborativa (Cobot)

producto y de mercados
•

Innovación y creatividad_ Transferencia tecnológica

edificios 4.0. Auditorías energéticas

•

Operaciones_Calidad y medio ambiente

•

Operaciones_Medios de producción

•

Operaciones_Logística

•

Operaciones_Transporte

•

RRHH_Habilidades y motivación

•

RRHH_Emprendimiento Social

•

RRHH_Prevención de riesgos laborales (PRL)

•

RRHH_Igualdad de oportunidades

•

RRHH_Soft skills

•

RRHH_Organización y Gestión del tiempo
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•

Otras_Sector Agroalimentario

•

Otras_ Economía Circular

•

Otras_Banca

•

Otras_Energías Renovables

•

Otras_Cambio Climático

•

Otras_Sector Sanidad_ Salud

•

Otras_Comercio exterior / internacionalización

•

Otras_Lean startup

•

Otras_Dirección de proyectos en sectores
específicos (pequeño comercio, empresas culturales,
industria, sectores tradicionales, etc.)

La Fundación INCYDE se reserva el derecho a solicitar certificados o copias cotejadas de la documentación oficial
acreditativa de la formación, experiencia, etc. declarada en el formulario o el CV. Esta solicitud podrá tener lugar
durante el proceso de homologación o con posterioridad a la misma.
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