
Oferta de empleo

Responsable de gestión económica 

DESCRIPCIÓN
EAPN Canarias cubrirá un puesto de Responsable de Gestión y Justificación Económica
del Proyecto REDLAB. La persona seleccionada trabajará directamente bajo la Dirección
del Proyecto. 
La persona seleccionada deberá tener un alto nivel de responsabilidad, organización y
compromiso, así como de conocimientos sobre justificación económica de proyectos
complejos. 

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
- Licenciatura o Grado en Ciencias Económicas y Empresariales
·Titulación universitaria superior, preferentemente con estudios de Postgrado.
·Conocimiento y manejo de herramientas de herramientas informáticas contables.
·Amplio conocimiento de la Ley de Subvenciones y de proyectos financiados con fondos
europeos.
·Conocimientos de auditoría de cuentas, valorable

Supervisar el adecuado funcionamiento económico del presupuesto del proyecto,
bajo la supervisión de la dirección. 
Supervisar los contratos y hacer seguimiento de cobros, pagos y facturación;
Ayudar a medir el progreso en la ejecución presupuestaria mediante evaluación
continua, introduciendo correcciones y actuando de forma preventiva frente a
posibles desajustes.
Organizar los componentes económicos del proyecto para asegurar el máximo
rigor y transparencia.
Colaborar en la confección de informes relacionados con las fases del proyecto

FUNCIONES
1.

2.
3.

4.

5.

EXPERIENCIA
·Al menos 5 años de experiencia demostrada en gestión y justificación económica de
proyectos en entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Experiencia mínima de 5 años en entidades de acción social o empresas de inserción
social.
·Experiencia demostrada en gestión económica de entidades sociales y de justificación
económica de proyectos.



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 en el territorio insular.

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: Responsable de gestión económica 

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

Responsable de gestión económica 


