
Oferta de empleo

Administrativos/as  (4plazas)
DESCRIPCIÓN
EAPN Canarias cubrirá dos puestos de Administrativo/a del Proyecto REDLAB. 
Buscamos dos personas con un alto nivel de organización, dispuestas a trabajar en equipo
dinámico y creativo

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
·Estudios mínimos: Bachillerato, se valorará Formación Profesional o Grado en
administración y conocimientos de derecho
·Bachiller, se valorará Formación Profesional en administración y conocimientos de
derecho
·Conocimientos demostrados de herramientas informáticas (Office 365), comunicación
(Teams, Zoom) y programas de contabilidad.

FUNCIONES
1.    Asegurar la gestión eficaz de los procesos administrativos del proyecto. 
2.    Garantizar un entorno ordenado y seguro para toda la documentación existente,
con un alto nivel de responsabilidad.
3.    Gestionar los documentos necesarios como facturas, albaranes, comprobantes,
etc. que se requieran para la gestión económica del proyecto.
4.    Apoyar la gestión de los documentos necesarios como contratos y convenios para
la realización de la actividad formativa. 
5.    Apoyar la gestión de los espacios de realización de la acción formativa.
6.    Apoyar la gestión de las prácticas de las personas participantes en el proyecto.
7.    Comunicar y gestionar incidencias del personal técnico de REDLAB para asegurar la
mayor calidad en las tareas docentes.
8.    Asegurar la correcta entrega de los materiales de REDLAB. 
9.    Controlar la asistencia de las personas participantes en la acción formativa
REDLAB, junto con el personal técnico responsable.
10. Apoyar la recopilación de la información necesaria para la realización de informes
de progreso del proyecto y de su presupuesto.

EXPERIENCIA

·Experiencia mínima de 2 años en entidades del Tercer Sector de Acción Social,
valorándose la participación y el voluntariado.
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SE VALORARÁ
·Alto nivel de capacidad de trabajo y organización. 
·Residencia en Gran Canaria o disponibilidad para trasladarse a vivir en Gran Canaria.
·Disponibilidad inmediata.

CONDICIONES 
39 horas semanales de lunes a viernes. 
Salario según Convenio de Acción e Intervención Social.
Contratación indefinida
Duración del proyecto: 21 meses, desde julio de 2022.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Hasta el día 15 de junio de 2022

Enviar CV a: jd@eapncanarias.org
Asunto: Administrativo/a

Solo se entrevistará de forma telemática a aquellas personas que cumplan el perfil
requerido


