Plaza a cubrir:

1 Técnico/a para el Área de Economía y Empleo Verde

Referencia:
Nº Convocatoria:

PRO.TEC.22
4/2019

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A CUBRIR

Funciones
asignadas al puesto

Perfil requerido

Bajo la supervisión de la coordinadora y los jefes/as del área,
desarrollará actuaciones dirigidas a crear empleo y empresas
en actividades económicas vinculadas al medio ambiente en el
marco del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
Funciones:
 Convocatorias
de
subvenciones/premios/licitaciones:
elaborar los documentos soporte, contribuir a la publicación
y promoción, realizar la evaluación de solicitudes y el
seguimiento y valoración de resultados. Tendrá un especial
foco en las convocatorias de subvenciones para personas
desempleadas.
 Gestión de proyectos: seguimiento técnico y económico de
proyectos de convocatorias y apoyo para el desarrollo de
los cursos de formación y acompañamiento en el marco de
la Red emprendeverde y otros proyectos propios.
 Evaluación técnica: elaboración de informes de resultado e
impacto de los proyectos y de cumplimiento de indicadores.
 Justificación económica: realizar el seguimiento, cierre y
liquidaciones de proyectos y verificaciones derivadas de los
Reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.
 Labores de apoyo en la organización de eventos del área.
 Cualquier otra necesidad que tenga el desarrollo del
Programa empleaverde.




Se valorará




Titulación de Grado universitario (antiguas Diplomatura y
Licenciatura) en la rama de Ciencias de la
Tierra
(Ambientales, Biología y otras), Ciencias Sociales
(Económicas,
Empresariales,
Políticas
y
de
la
Administración y otras).
Experiencia de, al menos, 1 año en funciones similares a
las descritas anteriormente.
Conocimiento de inglés (nivel medio hablado y escrito).
Desarrollo de funciones similares a las
descritas
anteriormente por un periodo superior a 1 año.
Postgrado en Medio Ambiente, Innovación Social, en Sector
Público, Emprendimiento, Gestión de Empresas o







Condiciones
puesto

del









Economía.
Conocimientos del marco normativo de los Fondos
estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 y, en
particular, de programas y proyectos cofinanciados por el
Fondo Social Europeo.
Formación en actuaciones de apoyo al emprendimiento y
desarrollo
de
programas
formativos
dirigidos
a
emprendedores/as.
Gestión de proyectos: definición de contenidos, ejecución
del proyecto y cierre y liquidación del mismo.
Disponibilidad para viajar a eventos fuera de Madrid.
Contrato por obra y servicio determinado con arreglo a la
legislación vigente, con categoría profesional de técnico/a.
Salario bruto anual: 24.124,80 €
Este contrato podrá ser objeto de cofinanciación por Fondo
Social Europeo y obedece a la obligación prevista en el
Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al FSE.
Lugar del centro de trabajo: sede de la Fundación
Biodiversidad en Madrid.
Fecha prevista de incorporación: septiembre de 2019.
La adjudicación definitiva de esta plaza se producirá una
vez se reciba la autorización del cupo de contratación
temporal para el año 2019.

