
OFERTA DE EMPLEO: 

INVESTIGADOR/A ASOCIADO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y 

DEFENSA 

Con sedes en Madrid y Bruselas, el Real Instituto Elcano es una 
fundación privada sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir a la 
elaboración de respuestas innovadoras, sólidas, inclusivas e 
informadas sobre los retos globales y su gobernanza, y sobre el papel 
de España en el mundo, con especial atención a la pertenencia de 
España al proyecto europeo. 

Fecha límite: 25 de septiembre de 2022, 17.00h CET 

Descripción del puesto 

• Investigador/a Asociado especialista en Seguridad y Defensa. 
• Lugar: Madrid. 
• Fecha de incorporación: 1 noviembre de 2022 o antes si 

fuese posible. 
• Retribución: en función de la experiencia. 

Requisitos 

• Titulación universitaria. 
• Poseer nacionalidad española o permiso de residencia en 

España. 
• Conocimientos prácticos -no académicos- de políticas de 

defensa, relaciones internacionales, diplomacia y afines. 
• Experiencia en relaciones institucionales y con los medios, 

organización de eventos, dirección de grupos de trabajo y 
elaboración/dirección de análisis. 

• Destacadas habilidades de comunicación y dominio oral y 
escrito de las lenguas inglesa y española, con alto nivel de 
interlocución. 

• Capacidad para el trabajo en equipo y en red en un entorno 
multidisciplinar e internacional. 

• Capacidad de gestión y organización. 



Tareas principales 

• Participación en Grupos de Trabajo del REAL INSTITUTO 
ELCANO. 

• Participación en eventos del REAL INSTITUTO ELCANO. 
• Participación en reuniones con patronos o entidades 

financiadoras del Instituto. 
• Participación en la elaboración de documentos producidos 

por el REAL INSTITUTO ELCANO, como Comentarios, 
Análisis, Documentos de Trabajo, Informes, así como en 
otros formatos audiovisuales como podcasts o videos. 

• Participación en proyectos específicos de investigación en el 
marco de programas internacionales, europeos y nacionales. 

• Atención e intervención a la prensa, radio y televisión en 
representación del REAL INSTITUTO ELCANO. 

• Participación en viajes en representación del REAL 
INSTITUTO ELCANO. 

Solicitudes 

• Fecha límite: 25 de septiembre de 2022, 17.00 CET. 
• Enviar una carta explicativa del interés del solicitante y su 

idoneidad para el puesto, así como un Currículum Vitae 
abreviado (2/3 páginas), donde conste su formación 
académica y experiencia profesional, a: 
besteban@rielcano.org, señalando en el asunto: 
‘Investigador/a Asociado especialista en Seguridad y 
Defensa’. 

• De acuerdo con nuestros fines fundacionales, estamos 
firmemente comprometidos con la igualdad de género y 
animamos a la presentación de candidaturas femeninas. 

  Fecha de publicación de la oferta: 7 de septiembre de 2022. 

Fecha final para recibir candidaturas: 25 de septiembre de 2022 17.00h (CET). 

Enviar información a: besteban@rielcano.org con el Asunto:  

‘Investigador/a Asociado especialista en Seguridad y Defensa’. 

mailto:besteban@rielcano.org


 

Respetamos su privacidad 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos 679/2016 y con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de los siguientes extremos relativos a las circunstancias del tratamiento de su información 

personal: 

• ¿Quién es el responsable del tratamiento? Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, con 

domicilio en la calle Príncipe de Vergara 51, 28006 (Madrid), y dirección de correo electrónico: dpd@rielcano.org. 
• ¿Con qué finalidad tratará los datos? Gestionar su candidatura para inscribirle en el presente proceso de selección. 
• ¿Cuál es su legitimación para el tratamiento? Su consentimiento expreso. 
• ¿Durante qué plazo se conservarán los datos personales? Durante un periodo de dos (2) años desde el momento en que 

finalice el presente proceso de selección. 
• ¿Qué derechos tiene sobre sus datos personales? Podrá retirar su consentimiento y/o ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad remitiendo una comunicación por escrito enviada a 

dpd@rielcano.org. En caso de que considere que sus derechos no han sido correctamente atendidos, podrá reclamar ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf

