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Interesados/as enviar C.V. a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, Área de  Recursos Humanos y Medios, indicando claramente 
la referencia del puesto, al correo electrónico seleccion@agenciaidea.es 
hasta el 18 de mayo de 2019. 

 
 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 
CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESA  

Y UNIVERSIDADES 
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LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA abre 
un proceso de selección para un puesto de Trabajo  
 

DIRECTOR/A DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN Y SECTORES 
ESTRATÉGICOS 

 
Sus funciones consistirán en diseñar, proponer y dirigir las políticas de actuación de la 
Agencia con el objeto de configurar ecosistemas competitivos en Andalucía, 
promoviendo su localización en los espacios de innovación y productivos; todo ello en 
base a los objetivos estratégicos, y su alineación con las estrategias de innovación e 
industria de la Junta de Andalucía. Será el responsable de la gestión del patrimonio no 
financiero de la Agencia y de la cartera de participaciones en Sociedades. Asimismo, 
será el garante del cumplimiento de las normativas de aplicación que afecten a sus 
ámbitos competenciales, así como de la ejecución presupuestaria de su ámbito de 
responsabilidad, garantizando la calidad y eficiencia del servicio que se presta mediante 
la gestión del equipo humano de su Dirección. 
 

 
Requisitos indispensables: 

 
- Licenciatura en Derecho o Administración y  Dirección de Empresas, o Ciencias 

Económicas y/o Empresariales. 
- Experiencia mínima acreditable de 5 años en Derecho Mercantil, Societario y 

Contractual. 
- Experiencia de participación en Órganos de Gobierno Societarios (Consejos de 

Administración). 
 
  

Requisitos necesarios: 
 

- Experiencia en Gestión Patrimonial 
- Experiencia mínima acreditable de 5 años en coordinación de equipos de trabajo. 
- Formación en gestión urbanística. 
- Experiencia en gestión de Procesos de Corporate Defense y Corporate Compliance.  

 
 

Requisitos deseables: 
 

- Alta capacidad de implicación, dedicación y motivación. 
- Elevada orientación a la consecución de objetivos y al cumplimiento de resultados.  
- Formación en la Ley de Contratos del Sector Público y en Derecho Administrativo.  
- Formación sobre normativa y políticas de la Comisión Europea.  
 
 

Se valorará: 
 

- Másteres o Postgrados relacionados con la gestión de empresas. 
- Experiencia en procesos de reestructuración societarios. 
- Formación sobre normativa de Ayudas de Estado. 
- Nivel alto de inglés, acreditado. 
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