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PUESTO DE TRABAJO OFERTADO Gestor/a de Proyectos Dotación 1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

COMPETENCIA GENERAL 

 
Asistir y apoyar en las labores de gestión vinculadas a los proyectos socioeducativos, 
formativos, residenciales y sociales desarrollados por Fundación Picarral, de forma 
proactiva, organizando y apoyando la gestión administrativa y documental de los mismos, y 
realizando las gestiones de comunicación internas y externas, la preparación y presentación, 
según los plazos marcados, de expedientes y documentación pertinente ante distintos 
financiadores y/o colaboradores de la entidad (tanto Administraciones Públicas como 
entidades e instituciones privadas); así como el registro y mantenimiento del archivo 
correspondiente, respetando siempre los procedimientos internos y las normas legales de 
aplicación. 
 

TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR 

 Preparar y tramitar la documentación requerida por financiadores y colaboradores de la 
entidad en tiempo y forma, según los distintos procedimientos establecidos y 
cumpliendo con la legislación vigente, y siguiendo las directrices recibidas. 

 Organizar y llevar el control de la documentación necesaria para participar en los 
diferentes procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según 
las bases de la convocatoria, la normativa de aplicación y los procedimientos propios de 
la entidad; así como responsabilizarse de toda la tramitación documental derivada de 
dichos procesos. 

 Actualizar la información y la documentación derivada de los procesos y actividades 
propias de la gestión de proyectos, atendiendo a los procedimientos establecidos por la 
entidad, para contribuir a la consecución de los objetivos del área. 

 Realizar las operaciones administrativas vinculadas a la gestión 
económico‐presupuestaria de los recursos asociados a los proyectos, así como realizar 
las operaciones y gestiones administrativas oportunas a lo largo de todo el ciclo de vida 
de los mismos. 

 Seleccionar la información relevante de las distintas fuentes de información disponibles 
con iniciativa y responsabilidad, organizándola de acuerdo con el objeto de la 
documentación a elaborar, a fin de transmitir información de forma amplia, exacta y 
veraz. 

 Elaborar documentos propios y de calidad a partir de los formatos existentes y la 
información procesada dentro de su área de actuación, con las herramientas 
informáticas convenientes, teniendo en cuenta los objetivos de los mismos, la necesidad 
de informar de manera clara y honesta, así como la imagen de la entidad. 

 Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados, asegurando el uso 
de los recursos de forma óptima, de acuerdo con las directrices recibidas, los 
procedimientos establecidos y la legislación vigente. 

 Implementar, mantener y dar seguimiento al funcionamiento y registro de los procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Efectuar las labores de atención al público y de información de carácter general sobre la 
actividad y servicios que ofrece Fundación Picarral a través de los diferentes canales de 
comunicación de forma correcta y ágil. 

 Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por 
su responsable. 
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REQUISITOS 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FP2/Ciclo Formativo Grado Superior de la familia profesional 
Administración y gestión, o Grado en Ciencias Sociales y Jurídicas. 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Mínimo 3 años de experiencia directa en la gestión de proyectos 
socioeducativos, formativos, residenciales y/o sociales. 

COMPETENCIAS 

 Grandes dotes de planificación y organización. 

 Alta orientación a plazos y resultados. 

 Elevada capacidad de comunicación tanto para la expresión escrita 
como para comprender distintos tipos de textos. 

 Habilidades para el trabajo en equipo de manera eficaz y eficiente. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 

OTROS 

 Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código 
Ético de Conducta; y Protocolo de prevención, actuación y 
seguimiento ante posibles situaciones de acoso. 

 Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

 

OTROS ASPECTOS EVALUABLES 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

En su caso, Grado en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Estudios de postgrado en el ámbito de la Gestión de Organizaciones No 
Lucrativas; Gestión de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo; 
Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción Social; 
y/o Sistemas Integrados de Gestión de Calidad. 

IDIOMAS Inglés (B2 o superior). 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento del Tercer Sector y tejido asociativo. 

 Experiencia profesional en el campo educativo, de la intervención 
socioeducativa y/o trabajo social. 

 Voluntariado y/o otras formas de ciudadanía activa en el ámbito de 
la juventud, discapacidad e inclusión social. 

 

CONTRATACIÓN 

TIPO DE CONTRATO Temporal. Inicialmente, 6 meses con posibilidad de prórroga. 

JORNADA Completa. 

HORARIO Lunes a viernes. 

RETRIBUCIÓN Según convenio de aplicación. 

INCORPORACIÓN Inmediata 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

CV actualizado (extensión máxima 3 páginas) y carta de motivación que 
explique el interés por integrarse en Fundación Picarral. 

MEDIO DE 
CONTACTO 

Email: oficina.fundacionpicarral@gmail.com 
Correo Postal: 

Camino de los Molinos 12. 
C.P. 50.015 Zaragoza 

FECHA LÍMITE 30/11/2017 

 


