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Nº REF.:  S013/22             TÉCNICO/A DE APOYO EN VOLUNTARIADO 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Madrid 

PROVINCIA Madrid 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico/a de apoyo en voluntariado 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Funciones:   
- Apoyar en el diseño, implementación y evaluación del plan de Voluntariado de 
la entidad, acorde a la normativa de Voluntariado y las convocatorias existentes.  
- Realizar campañas de captación, sensibilización y concienciación de 
Voluntariado a nivel general de la sociedad y específicamente dentro de las 
entidades de la confederación. 
- Apoyar en diseño, implementación y evaluación del plan de formación para las 
entidades miembro.  
- Informar, asesorar y orientar en materia de voluntariado a las entidades de la 
confederación, así como a las personas potencialmente voluntarias para la 
realización de acciones voluntarias en función de las necesidades de las 
diferentes áreas y departamentos de la entidad. 
- Desarrollar actividades administrativas relacionadas con sus funciones y otras 
delegadas por su responsable de área  

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación: Media/Grado relacionadas con Ciencias Sociales (Trabajo Social, 
Derecho, entre otras)   
Conocimiento de herramientas de gestión organizativa-empresarial para el 
fortalecimiento instituci 
 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA 

Al menos 1 año realizando funciones de gestión de proyectos de voluntariado 
• En enfoque de género y Derechos Humanos 
• Valorable tener experiencia en gestión/coordinación de personas 
• Preferiblemente experiencia en ONG´s (en discapacidad/exclusión 
social/reinserción laboral) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Alta Capacidad de Comunicación verbal y no verbal 
Análisis y resolución de problemas 
Compromiso 
Escucha activa 
Orientado a las personas 
Planificación y organización 
Trabajo en equipo 
Conocimiento general del entorno político, social y cultural con sensibilidad en el 
tema de inclusión 
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REQUISITOS DESEADOS 

 
Se valorará experiencia en movimientos asociativos preferentemente dentro de 
la discapacidad  
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato fijo discontinuo 

JORNADA LABORAL 37,50 horas semanales 

HORARIO De lunes a viernes 

SALARIO Según convenio 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

 E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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