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Nº REF.:  S017/22             
TÉCNICO/A DE PROYECTOS EN 

FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 
                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Madrid 

PROVINCIA Madrid 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico/a de proyectos en fortalecimiento asociativo 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Funciones: 
Llevar a cabo la elaboración y puesta en marcha de planes de desarrollo y 
fortalecimiento institucional /  Planificar acciones formativas para el 
fortalecimiento del movimiento asociativo (capacitación, mentoring, 
evaluación…) / Dar apoyo y asesoramiento técnico a las entidades del 
movimiento asociativo de la confederación / Incrementar la incidencia política de 
la red de entidades de la confederacion y fortalecimiento de la participación 
ciudadana de las personas con discapacidad física y orgánica que integran 
nuestro movimiento asociativo / Gestionar el canal de denuncias / Promover el 
empoderamiento y fortalecimiento de la dinámica interna/externa de las 
entidades de personas con discapacidad a física y orgánica / Realizar acciones 
de mejora de la representación del movimiento asociativo / Promover la Red de 
grupos de trabajo / Propiciar espacios de participación con las personas 
participantes vinculadas a los proyectos de la entidad y orientadas a la 
construcción de tejido social / Realizar un mapa de recursos sociosanitarios 
para personas con discapacidad /  Acompañamiento y mentoring a la red de 
entidades de la confederación / Realizar acciones de comunicación corporativa / 
Establecer Alianzas interinstitucionales con entidades públicas y/o privadas /  
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…)   
Conocimiento de herramientas de gestión organizativa y empresarial para el 
Fortalecimiento institucional. 

EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
Al menos 1 año realizando funciones de planes de desarrollo institucionales y 
fortalecimiento de Alianzas. 
• En enfoque de Género y Derechos Humanos 
• Valorable tener experiencia coordinación de talleres formativos a gran escala. 
• 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.  
 

Compromiso 
Planificación y organización 
Trabajo en equipo 
Orientado a las personas 
Flexibilidad 
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Capacidad de Comunicación verbal y no verbal 
Escucha activa 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Se valorará experiencia en movimientos asociativos preferentemente dentro de 
la discapacidad  
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato larga duración 

JORNADA LABORAL 38,50 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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