Banda retributiva: 27.000€

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Jornada de 40 horas semanales
Modalidad presencial
Línea de Reporte: Gerencia

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

TÉCNICO/A RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y PROYECTOS
RESPONSABILIDADES:
•
•

FIJAS

•

Apoyar y dar seguimiento técnicamente a la Bolsa de Formación y Facilitación en el desarrollo de su
actividad.

•

Elaborar propuestas de formación y difusión del programa Erasmus+.

•

Implementar los procedimientos y acciones necesarios relativos a SOMOS EURODESK y TCA.

•

Ofrecer asesoramiento sobre proyectos y subvenciones las entidades miembro del CJE.

•
•
•
•

Búsqueda de convocatorias de subvenciones.

•

Acompañar a la persona responsable de formación de la CP y a la Bolsa de Formación y Facilitación en eventos,
cursos.

•

Apoyar en la revisión de proyectos europeos y la participación del CJE en la ANE.

Diseñar, coordinar, implementar y evaluar el Plan Anual de Formación del Consejo de la Juventud de
España.

POTENCIALES

Colaboración en procesos y proyectos que se ejecuten transversal e interdepartamentalmente en el Equipo
Técnico.

CARACTERÍSTICAS DESEADAS DEL PERFIL
FORMACIÓN-CONOCIMIENTOS-HERRAMIENTAS

•

Gestión integral de proyectos.

•

Gestión de procesos de formación y aprendizaje.

•

Inglés B2-C1-C2.

•

Microsoft Office Medio-Avanzado.

•

A valorar: Formación en el ámbito de las Ciencias Sociales relacionadas con la formación y la educación.
EXPERIENCIA

Mínimo de 2 años de experiencia (laboral o asociativa) demostrable en el ejercicio de responsabilidades similares en
el entorno del Tercer Sector.
COMPETENCIAS

Proactividad y Motivación, Planificación y Organización, Visión Gestión de Proyectos, y Capacidad Analítica,
comunicación eficaz y sintética, Trabajo en Equipo, Visión Global. Se valorará que las competencias estén
acreditadas por RECONOCE
CANDIDATURAS

Criterios imprescindibles:
•
•
•
•

Experiencia en la implementación de planes formativos.
Experiencia en gestión de proyectos
europeos.
Justificación de subvenciones.
Inglés B2 (oral y escrito).

Candidaturas:
Rellenar
el
formulario.
Dudas a info@cje.org con la
REFERENCIA: 2022.ET.TFP
Plazo: 30/07/2022 antes de las 14:00
Realización de Entrevistas: 3 al 5 de agosto
Incorporación: Principios de agosto 2022

