CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO

PUESTO: RESPONSABLE DE PROGRAMAS
ORGANIGRAMA: Depende de Dirección General y de la Dirección Técnica
ÁREA: PROYECTOS
OBJETIVO DEL PUESTO
Proponer y desarrollar proyectos en el área de I+D de la Confederación, conforme a las políticas de
Confederación y Calidad marcadas por la entidad, con el fin de impulsar la labor de investigación
llevada a cabo por la Organización para cumplir su misión.

FUNCIONES PRINCIPALES:












Coordinación del área de I+D de la entidad y los proyectos
Definir la planificación anual para cada proyecto asignado junto con Dirección.
Coordinación del equipo de trabajo asignado a cada proyecto de I+D: distribución de
funciones y tareas con el equipo de trabajo.
Establecer colaboraciones para fomentar la innovación e investigación en la organización
Búsqueda de nuevas líneas de acción a desarrollar dentro de su área/proyecto.
Supervisión y seguimiento de los proyectos para el cumplimiento de objetivos y plazos.
Supervisión y control del presupuesto vinculado al área de I+D.
Desarrollo de proyectos de I+D para la búsqueda de financiación.
Elaboración, seguimiento y justificación técnica de proyectos.
Garantizar que los proyectos asignados estén alineados con la estrategia y valores marcados
por la organización.
Evaluación y propuestas de mejora sobre las acciones realizadas.

PERFIL DEL CANDIDATO/A:
Conocimientos y Experiencia requeridos:
-

Titulado medio o superior
Elaboración y justificación de proyectos.
Valorable formación en TIC
Inglés
Office
Se piden, al menos, 2 años de experiencia en Entidades del tercer sector, preferiblemente en
proyectos de innovación y tecnología.
Competencias:

-

Responsabilidad
Planificación y organización
Autonomía
Elevada capacidad para la comunicación verbal, no verbal y escrita
Flexibilidad
Trabajo en equipo

-

Interés en el tercer sector y sensibilidad por causas sociales.
Tolerancia al estrés
Se valorará:

-

Experiencia En elaboración y justificación de proyectos
Experiencia en coordinación de equipos
Se ofrece:

-

Contrato de 1 año con posibilidad de conversión a indefinido
Jornada completa
Disponibilidad para viajar
Condiciones salariales: según tablas de la entidad
Existe un plan de medidas de conciliación y flexibilidad horaria para la entidad
Jornada continua durante todo el año, con distribución horaria flexible.
Incorporación inmediata
Lugar de trabajo: Madrid.

DATOS DE CONTACTO
Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae y motivos por los que opta al
puesto a la atención de Mariano García emeriza@ilunion.com
Fecha tope de recepción de candidaturas: 5 de diciembre

