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Nº REF.:  S018/22             TÉCNICO/A AUXILIAR DE PROYECTOS 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Madrid 

PROVINCIA Madrid 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico/a Auxiliar de proyectos 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Funciones: 
- Apoyar y colaborar en la recepción, registro y revisión de la documentación de 
los proyectos presentados por las entidades de la confederación a las 
convocatorias gestionadas por el área de Proyectos para su posterior 
ratificación y/o realización de ajustes necesarios 
• Asesorar a las entidades en todo el ciclo de justificación de proyectos que se 
presenten a convocatorias gestionadas desde el área de Proyectos e innovación 
social 
• Comunicar la apertura de las diferentes convocatorias gestionadas por el área 
de proyectos e innovación social a las entidades de la confederación. 
• Dar apoyo en la confección de solicitudes de subvenciones y otras ayudas y 
presentación ante los organismos pertinentes 
• Reportar informes justificativos, técnicos y económicos 
• Gestionar documentación: archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los 
proyectos 
• Mantener una adecuada comunicación con las contrapartes, Confederaciones, 
Entidades Estatales, Asociaciones pertenecientes a la confederación, 
financiadores y otros actores de los proyectos 
• Promover una gestión eficiente y ajustada a los objetivos y normas de los 
programas y proyectos obtenidos a través de subvenciones públicas y privadas 
por parte de la confederación y sus entidades, principalmente Ministerios y/u 
otras convocatorias que gestiona la entidad 
• Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas con objeto de cumplir 
los requerimientos por los financiadores públicos y privados 
• Realizar tareas administrativas propias del puesto 
• Tramitar la documentación correspondiente al proceso de justificación y cierres 
de expedientes de las convocatorias gestionadas por Proyectos con las 
entidades ejecutantes y las demás áreas de la entidad (áreas especializadas, 
administración y recursos humanos) 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS Técnico Superior en Administración y Finanzas    
Conocimientos en DDHH y de género y  Legislación (bases de convocatorias)  

EXPERIENCIA MÍNIMA 
 
Al menos 3 años realizando tareas similares. 
• Valorable experiencia demostrable en el Tercer Sector/ONGs. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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

Compromiso 
Planificación y organización 
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Trabajo en equipo 
Orientado a las personas 
Flexibilidad 
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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