
Buscamos

Incorporación 
Inmediata

30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”

Requisitos:
- Experiencia demostrable de al menos 2 años en funciones similares.
- Conocimiento de los principales Programas Europeos y sus particularidades.
- Experiencia en Redacción de propuestas y gestión de proyectos.
- Conocimientos informáticos del paquete Microsoft Office
- Nivel Inglés: C1 (demostrable mediante entrevista). Capacidad para mantener 
conversaciones técnicas en inglés por distintos medios (presencial, telefónico, online).
- Alto grado de planificación y gestión
- Habilidades comunicativas y sociales
- Experiencia en coordinación de equipos multinacionales y multidisciplinares.
- Disponibilidad para viajar

Condiciones laborales según Convenio de Acción e Intervención Social - Grupo 1
Jornada: 30 horas semanales
Salario Bruto Mensual: 1.550 € aprox.
Contrato temporal seis meses aprox.
Posibilidad de teletrabajar
Se valorará disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33%

No se valorarán las candidaturas que no se ajusten al perfil requerido en la oferta de trabajo. 
Puedes ampliar la información respecto a las funciones específicas del puesto, así como otras 

competencias y habilidades deseadas en la web de nuestra entidad

www.progestion.org

TÉCNICA/O DE 
PROYECTOS EUROPEOS

Abierto proceso de selección de personal
Remite tu candidatura a          
proyectos@progestion.org

Plazo de recepción de candidaturas:
16 de septiembre 2022

Ref.:
Tec. proyectos europeos

Funciones:
-Ejecución de proyectos europeos de ámbito social: talleres, formaciones, investigaciones…
-Vigilancia de convocatorias.
- Preparación de solicitudes de proyectos europeos. (principalmente: Erasmus Plus, Europa 
Creativa, Horizon 2020, Europa con los ciudadanos.)
- Búsqueda de consorcios internacionales y detección de oportunidades
- Elaborar e impartir formaciones presenciales y online
- Participación en reuniones de trabajo durante 
la fase de preparación de propuestas y 
ejecución de los proyectos.
- Redacción y revisión de las propuestas 
Europeas (desde la generación y validación de 
la idea hasta la presentación de la propuesta).
- Seguimiento y justificación del proyecto tanto 
a nivel técnico como de gestión administrativa y 
financiera.

mailto:mespin@progestion.org

