
Oferta de empleo

 Director/a de proyecto
DESCRIPCIÓN
La persona seleccionada desarrollará el proyecto en su mayor potencial, logrando los objetivos
de investigación y de intervención social. Coordinará un equipo amplio de personas y
supervisará la ejecución presupuestaria. También deberá asegurar la colaboración con los
otros actores clave del proyecto, manteniendo una interlocución continuada con los diferentes
actores e instituciones que intervienen en el proyecto.

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
·Titulación universitaria superior, preferentemente doctorado, en carrera de
Humanidades o Ciencias Sociales.
·Conocimientos profundos de la realidad social nacional y europea, especialmente sobre
pobreza y vulnerabilidad social. Conocimientos profundos sobre igualdad de género y
no discriminación.
·Conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones y de las políticas de
protección y asistencia social.
·Conocimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de las políticas y
fondos europeos.
·Conocimiento y manejo de herramientas basadas en nuevas tecnologías.
·Conocimiento de metodologías didácticas.
·Inglés fluido tanto hablado como escrito (C1), demostrable a través de publicaciones
recientes. Nivel alto de otros idiomas de la UE altamente deseable.

FUNCIONES
1. Contando con una adecuada planificación del proyecto, realizar un trabajo minucioso
de puesta en funcionamiento de los componentes, seguimiento, control de calidad y
obtención de los resultados previstos, haciendo un uso óptimo de los recursos humanos
y económicos disponibles.
2. Contribuir a seleccionar y gestionar eficazmente los equipos técnicos.
3. Supervisar la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas.
4. Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales para la correcta ejecución del
proyecto.
5. Medir los avances, mediante una evaluación continua, introduciendo correcciones y
actuando de forma preventiva frente a posibles desajustes.
6. Coordinarse con las entidades e instituciones miembros del Proyecto REDLAB, para
lograr un nivel alto de comunicación y participación.
7. Proporcionar herramientas, asesoramiento, metodología y formación que sean
necesarias para el desarrollo óptimo del Proyecto.
8. Elaborar y gestionar informes relacionados con las fases del proyecto.
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SE VALORARÁ
·Alto nivel de responsabilidad profesional y capacidad de dedicación.
-Residencia en Gran Canaria o disponibilidad para trasladarse a vivir en Gran Canaria.
- Disponibilidad inmediata.
- Disponibilidad total para viajar dentro y fuera del territorio insular

CONDICIONES 
39 horas semanales de lunes a viernes. 
Salario según Convenio de Acción e Intervención Social, Grupo 0.
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: Director/a de proyecto

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

EXPERIENCIA
·Experiencia mínima de 15 años en gestión de proyectos, de equipos y de incidencia
política.
·Experiencia en investigación y análisis socioeconómicos, con publicaciones recientes.
·Experiencia demostrada en docencia y formación.
·Experiencia demostrada en evaluación de proyectos y en el seguimiento contable de
proyectos.
·Experiencia de trabajo a nivel internacional, europeo y estatal.


