
 

GESTION DE PERSONAS 
 

 
Fecha:  2019 
 FICHA DE PERFIL PROFESIONAL 

 

PUESTO:        ADMINISTRACIÓN  

Funciones  Tareas 

 
1.- APOYO TAREAS 
ADMINISTRATIVAS 

 Atención de recepción y centralita: 
o Atención telefónica 
o Recepción visitas 

 Gestiones administrativas: 
o Trámites administrativos, bancarios y de proveedores 
o Gestión y actualización de base de datos de contactos 

 Archivo y organización de material: 
o Creación y administración de un archivo de documentos 
o Realización de inventarios de bienes, equipos, mobiliario, etc. 

2. APOYO 
CONTABILIDAD 
 

 Recepción y archivo facturas.  

 Gestión de la correspondencia 

 Apuntes contables 

3.- APOYO PROYECTOS Coordinación con COORDINACIÓN para: 

 Gestión de datos 

 Realización de Informes y Memorias 
Coordinación con GESTIÓN para: 

 Apoyo gestión económica  

 Archivo de documentos económicos 

 Apoyo Justificaciones 

 Apoyo en Seguimiento de subvenciones 

 Elaboración junto con el responsable de los Modelos Fiscales  

 Apoyo en los requerimientos y solicitudes de información de las entidades 
financiadoras, públicas y privadas. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO  

Formación/ titulación:   

• Formación en área económica administrativa. 
• Conocimientos de administración de personal (nóminas, impuestos, contratos, etc.) 
• Conocimientos de contabilidad y manejo del programa de gestión Contaplús. 

Experiencia laboral / profesional: 

 Experiencia mínima de un año en la gestión económica de convocatorias públicas y/o privadas: subvenciones, 
contratos públicos, etc. 

 Experiencia en gestión administrativa de la solicitud, seguimiento y justificación de convocatorias públicas y/o 
privadas: subvenciones, contratos públicos, etc. Especialmente convocatorias de fondos europeos. 

Competencias 

1. Trabajo en equipo 
2. Orientación a clientes y usuarios/as 
3. Orientación a resultados 

4. Proactividad  
5. Comunicación 
6. Adaptabilidad cultural  

Capacitación técnica/tecnológica: 

 Dominio usuario intermedio tanto en entorno genérico Windows como en la suite ofimática Microsoft Office.  

 Dominio alto en conocimientos de Excel. 

  

CONDICIONES DE CONTRATO:  

Lugar de ubicación: Madrid  Jornada laboral: 25 h semanales  

Tipo de Contrato: Obra y Servicio Convenio: Enseñanza y Formación No Reglada 

Salario bruto / mensual: 858,13 €  

Nº pagas anuales:  12 Vacaciones:  según Convenio 

Periodo contratación: Enero-Diciembre 2019 Periodo de prueba: 2 meses 

 


