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CONVOCATORIA PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE TÉCNICO/A DINAMIZADOR

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), es una coalición 

independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. 

La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, busca 

permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer 

sus derechos y deberes, así como romper su aislamiento y su situación.

Entre nuestros objetivos, se encuentra el de implantar un método de trabajo en Red para 

trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores 

resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza y la exclusión social.

Para reforzar estas líneas de trabajo, necesita incorporar, tres Técnicos/as Dinamizadores

para dar apoyo a nuestras áreas de Gestión de proyectos, formaciones, estudios,

investigación y comunicación.

Descripción del puesto

Desarrollar las acciones vinculadas a la gestión de proyectos, apoyo en los estudios e 

investigaciones, formación, elaboración de propuestas sobre políticas sociales, 

participación en redes y plataformas, todo ello en aras de lograr  mayores y mejores 

resultados en la lucha contra la pobreza y exclusión social.

Funciones principales

• Gestión de proyectos en todas sus fases (detección, elaboración, presentación, 

implementación, evaluación y justificación).

• Búsqueda, identificación y gestión de financiación pública o privada en

convocatorias nacionales e internacionales, convenios, alianzas, que se adapten a 

los objetivos de la EAPN y cumplan la misión, visión y valores contenidos en el Plan 

Estratégico de la EAPN 
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• Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de jornadas, talleres y 

eventos de diferentes proyectos y participar activamente en jornadas, cursos y 

conferencias.

• Apoyar técnicamente, mediante la búsqueda de documentos, el manejo de datos 

estadísticos, en la definición y elaboración de los indicadores de evaluación e 

impacto de los distintos programas su difusión y sensibilización.

Requisitos de los candidatos/as

• Titulado/a superior preferentemente Ciencias Políticas, Sociología Psicología Social, 

Trabajo Social, Derecho, Economía, sin descartar otras titulaciones o 

especialidades. Se valorará la posesión de un Posgrado.

• Experiencia mínima demostrable de tres años en presentación, gestión y desarrollo 

de convocatorias públicas, privadas, subvenciones, concursos, etc.

• Imprescindible conocimientos políticas sociales y sociología, economía aplicada,

• Conocimientos informáticos a nivel de usuario avanzado y otros programas de 

gestión de proyectos.

• Dominio del inglés, mínimo B2.

• Se valorará haber trabajado en organizaciones del Tercer Sector.

• Competencias deseadas: Comunicación, Planificación, Organización, Control, 

Compromiso, Trabajo en equipo, Orientación al logro e iniciativa.

Incorporación prevista.: Agosto 2017

Condiciones laborales

Contrato por obra o servicio determinado, fecha de finalización 31 de diciembre de 

2017.

Retribución bruta anual: 23.000 euros-23.500 euros.

Lugar de trabajo. Madrid

Solicitudes

Las personas interesadas deben presentar sus candidaturas aportando su 

Curriculum Vitae, junto con carta de motivación, antes del 20 de Julio de 2017 por 

correo electrónico a la siguiente dirección: maria.alonso@eapn.es


