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Nº REF.:  S028/22             
TÉCNICO/A DE PROYECTOS EUROPEOS DE 
DESARROLLO EDUCATIVO Y PROFESIONAL 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Madrid 

PROVINCIA Madrid 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico/a de proyectos europeos de desarrollo educativo y profesional 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Funciones: 
• Analizar e identificar las oportunidades de mejora de las diferentes 
metodologías existentes en materia de inclusión laboral de personas con 
discapacidad (PCD) en España.  
• Promover las relaciones entre COCEMFE y los organismos europeos del 
sector público y/o privado encargados del fomento del empleo de las PCD con 
el objeto de conformar un espacio de trabajo conjunto que permita desarrollar 
iniciativas y fomentar la inclusión laboral.  
• Fomentar la creación de iniciativas de cooperación entre entidades que 
trabajen a favor de la inclusión laboral de las PCD en toda Europa.  
• Crear una red de cooperación para el intercambio de información que permita 
a los organismos miembros tener acceso a las diferentes metodologías para la 
inserción laboral de PCD que existen en el ámbito europeo.  
• Organizar eventos a nivel nacional e internacional que tengan como objetivo 
crear un espacio común que permita profundizar en el conocimiento de las 
políticas existentes asociadas a la inserción laboral de las PCD.  
• Crear un grupo de buenas prácticas, en donde todos los organismos miembros 
puedan exponer sus experiencias en el ámbito de la inclusión laboral de las 
PCD en el ámbito europeo.  
• Diseñar un protocolo que permita regular la participación en los programas de 
movilidad transnacional, formación, prácticas profesionales y planes de 
inserción laboral a nivel europeo.  
• Proponer e implementar acciones innovadoras de formación o de desarrollo de 
competencias que incidan en la mejora de la empleabilidad de las PCD a nivel 
europeo.  
• Revisar y actualizar los protocolos, modelos y procedimientos resultantes del 
intercambio de información.  
• Llevar a cabo la búsqueda e identificación de convocatorias nacionales e 
internacionales que se adapten a los objetivos de COCEMFE y estén 
coordinadas con el Plan Estratégico. 
• Gestionar y controlar la planificación económica (justificación técnica y de 
recursos humanos) del proyecto asignado. 
• Realizar las tareas administrativas propias del puesto. 
 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación: Licenciatura o Master en Ciencias Sociales y/o Psicología o carreras 
afines. 
• Inglés nivel C1. 
• Inserción laboral de personas con discapacidad. 
• Cooperación internacional. 
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EXPERIENCIA MÍNIMA 
3 años desempeñando funciones en el área de cooperación internacional o 
empleo. 
• Valorable gestión de proyectos europeos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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

Autonomía 
Comunicación 
Toma de decisiones 
Compromiso 
Escucha activa 
Flexibilidad 
Gestión de equipos 
Orientado a las personas 
Planificación y organización 
Identificación con los valores de la entidad 
Competencias técnicas: 
• Modelos europeos de inserción laboral. 
• Estrategia europea de empleo. 
• Red europea de servicios públicos de empleo. 
• Enfoque de marco lógico y la teoría del cambio. 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Se valorará experiencia en movimientos asociativos preferentemente dentro de 
la discapacidad  
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato fijo discontinuo 

JORNADA LABORAL A tiempo completo a razón de 38,50 horas/semana  

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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