
                                                                        
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO O TECNICA DE PROYECTOS DO SERVIZO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA SEDE CENTRAL DE SAÚDE MENTAL FEAFES GALICIA 

Enviar CV a carina.rivera@feafesgalicia.org antes del 14 de diciembre 

NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICO/TÉCNICA DE PROYECTOS 

Requisitos dos programas 
de Cooperación coas 
entidades sen ánimo de 
lucro. Xunta de Galicia  

• Estar desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de 
Galicia como demandantes no ocupados, así como disponibles para el 
empleo 

• No haber sido contratadas por un período igual o superior a seis meses, 
con cargo a las ayudas concedidas por las órdenes de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria del 2 de mayo de 2018, del 9 de mayo de 
2019, del 12 de septiembre de 2019 y del 31 de julio de 2020 

• No haber trabajado para esta entidad beneficiaria durante más de tres 
meses, dentro de los últimos doce meses anteriores a la fecha de 
contratación que derive de la orden, o no haber trabajado para la 
entidad beneficiaria durante los dos meses anteriores a la dicha fecha de 
contratación. 

• Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección 
como en el de la formalización del contrato de trabajo temporal con las 
cláusulas específicas de trabajos de interés social 

 

Formación  Grado Universitario del ámbito social (Psicología, Educación Social, Trabajo 
Social…). 

Formación Se valorará  
▪ Curso de experto, especialista universitario, postgrado o master en 

gestión de proyectos  sociales  o de  empleo 

Experiencia - Experiencia en la presentación a financiación de programas o proyectos 
sociales a entidades públicas o privadas 

- Experiencia en la justificación de proyectos y elaboración de memorias  
- Experiencia en el diseño, formulación y evaluación de proyectos y 

programas 
- Conocimiento amplio de los programas de empleo y convocatorias del 

IRPF 
- Manejo alto de herramientas informáticas, especialmente excell. 

Competencias - Se valorará la alta capacidad de trabajo en equipo. 
- Se valorará la alta capacidad de interlocución y comunicación efectiva 

tanto con los financiadores (públicos o privados) como con los equipos 
técnicos de las delegaciones  

Funciones.   Sus funciones principales serán: 
- Apoyar en la coordinación la ejecución de los programas de la entidad en 

las diferentes delegaciones  
- Hacer seguimiento de los programas y proyectos en las diferentes 

delegaciones y asociaciones 
- Controlar los requisitos justificativos y técnicos de cada programa y orientar 

a los técnicos de las delegaciones y asociaciones en su ejecución y 
cumplimiento 
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-  Apoyar en la elaboración memorias técnicas justificativas de los programas 

que se le asignen 
- Apoyar en el diseño y formulación de nuevos proyectos y programas para 

presentar a convocatorias públicas o privadas 
- Apoyar a la coordinación técnica en el trabajo de las áreas 

correspondientes: Servicios y Programas y Desarrollo Asociativo 

Ubicación del puesto Se ubicará en Santiago de Compostela. En las oficinas Centrales de la Federación 

Duración Contrato 12  meses . Jornada  parcial 29,25 horas semanales de lunes  a  viernes 

OTRAS CUESTIONES a 
valorar 

Tener carnet de conducir y vehículo propio, disponibilidad para viajar 
Estar en posesión, como mínimo, del CELGA 3 o acreditar dominio suficiente de 
la lengua gallega escrita y hablada 
 

 


