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El  INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA (www.iies.es) es la Federación de Asociaciones 
de ingenieros, que agrupa las siguientes ramas de la Ingeniería española: 
  

 Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España 
 Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos 
 Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España 
 Asociación Nacional de Ingenieros del I.C.A.I. 
 Asociación Nacional de Ingenieros de Minas 
 Asociación de Ingenieros de Montes 
 Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España 
 Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación 

 
Y realiza la siguiente convocatoria para seleccionar el puesto de SECRETARIO GENERAL.  
 
PERFIL DEL CANDIDATO: 
 
Persona con empatía, orientada a trabajar por objetivos, que desarrolle las actividades y el plan de 
trabajo establecido por la Junta Directora, gestione los recursos del Instituto, tanto humanos como 
económicos y patrimoniales; y mantenga la cohesión y unidad de sus socios. 
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
 

 Ingeniero asociado, al menos un año, a alguna de las Asociaciones que integran el IIE. 
 Perfil Senior, con al menos diez años de experiencia laboral. 
 Excelente nivel del idioma inglés. 
 Experiencia en gestión y motivación de equipos humanos, internos y externos, de carácter 

multidisciplinar. 
 

SE VALORARÁ: 
 
 Otros idiomas 
 Experiencia en gestión y/o representación en asociaciones, fundaciones o entidades sin 

ánimo de lucro. 
 Habilidades de comunicación oral y escrita en diversos ámbitos 
 

SE OFRECE: 
 
Contrato de cuantía y duración a negociar individualmente con cada candidato. 

 
SOLICITUD: 
 

Las solicitudes se deberán remitir a la Secretaría General del Instituto de la Ingeniería de 
España, por correo-e a la dirección seleccion@iies.es, adjuntando el Curriculum Vitae del 
candidato y demás documentos que estime oportuno. 
 
El plazo para la recepción de solicitudes terminará el día 20 de noviembre de 2014. 

 
 

Madrid, 3 de noviembre de 2014 


