
Oferta de empleo
Responsables Técnicos/as de Formación e

Investigación (2 plazas)

DESCRIPCIÓN
EAPN Canarias incorpora dos puestos de Responsables Técnicos/as de Formación e
Investigación del Proyecto REDLAB. Las personas seleccionadas trabajarán directamente
bajo la Dirección del Proyecto. Ayudarán a coordinar un equipo amplio de personas
dedicadas a la formación y trabajarán para lograr resultados formativos de la máxima
calidad, en tiempo y plazo, siguiendo meticulosamente la metodología de investigación
planteada. Se incorporarán dos personas con un alto nivel de organización y
compromiso, dispuestas a trabajar en equipo dinámico y creativo, bajo la Dirección del
proyecto.

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
·Titulación universitaria superior, preferentemente con estudios de Postgrado,
preferentemente con formación en educación de personas adultas.
·Conocimiento y manejo de herramientas basadas en nuevas tecnologías.
·Conocimiento de metodologías didácticas.
·Conocimientos demostrables sobre pobreza y vulnerabilidad social en España
·Conocimientos demostrables sobre igualdad de género y no discriminación.
·Conocimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de las políticas y
fondos europeos.

FUNCIONES
1.    Supervisar el adecuado funcionamiento de los componentes del proyecto, y
particularmente de los 70 NODOS, dentro de las fases previstas y con la metodología
planteada. 
2.    Ayudar a medir los avances, mediante una evaluación continua, introduciendo
correcciones y actuando de forma preventiva frente a posibles desajustes.
3.    Apoyar la dirección con las personas formadoras del Equipo REDLAB, para lograr
un nivel alto de comunicación y participación.
4.    Apoyar a la dirección a desarrollar alianzas y relaciones institucionales para la
puesta en marcha, desarrollo y sostenibilidad económica de REDLAB, asegurando una
coordinación fluida.
5.    Proporcionar materiales y herramientas didácticas para el desarrollo óptimo de la
formación prevista.
6.    Organizar los espacios de realización de la acción formativa.
7.    Organizar la gestión de las prácticas de las personas participantes en el proyecto.
8.    Contribuir a la correcta entrega de los materiales de REDLAB. 
9.    Controlar la calidad de la acción educativa de las personas participantes en la
acción formativa REDLAB, junto con el personal técnico responsable.
10. Colaborar en la confección de informes relacionados con las fases del proyecto.



 Director/a de proyecto

SE VALORARÁ
·Alto nivel de capacidad analítica, autonomía, organización y compromiso. 
·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 1.
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: Responsables Técnicos/as de Formación e Investigación 

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

EXPERIENCIA
Experiencia mínima al menos 10 años de experiencia demostrada en investigación social
y en formación en entidades del Tercer Sector de Acción Social.
·Experiencia demostrada en docencia.
·Experiencia demostrada en evaluación de proyectos.


