
 
OFERTA DE EMPLEO PARA TÉCNICO/A DE AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

 

Funciones: 

Colaborar en la ejecución y seguimiento de los programas de emprendimiento con el objeto de cumplir los 

objetivos requeridos por los financiadores en los diferentes proyectos.  

 

Tareas del puesto:  

 Contacto y coordinación con recursos externos.  

 Acompañamiento en los itinerarios de emprendimiento de la entidad: Atención personalizada de 
Información y asesoramiento. 

 Acompañamiento en la elaboración del Planes de Negocio y solicitud de microcréditos. 

 Consolidación y seguimiento de Empresas Creadas. 

 Impartición de acciones formativas de Emprendimiento, atención grupal y motivación para el 
autoempleo. 

 Colaboración en acciones de difusión y sensibilización 

 Organización de acciones relacionadas con el autoempleo 
 

Apoyo en:  

 Gestión de protocolos y procedimientos.  

 Gestión de Bases de Datos  

 Reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación  

 Apoyo en la justificación de proyectos, realización de Informes y Memorias de los proyectos de 
emprendiento. 
 

Se requiere:  

 Formación académica: Licenciatura en Ciencias Sociales, Derecho, Económicas, ADE  o similar. 

 Diplomatura: Empresariales, Relaciones Laborales o similar. 

 Valorable Postgrado en gestión de proyectos, formación en Autoempleo y/o Microfinanzas. 

 

Experiencia:  

 Se requiere experiencia comprobada en gestión  de proyectos de Emprendimiento basados en 
itinerarios y/o formación.  

 Se requiere experiencia en el Tercer Sector 
 

Competencias Conocimientos, capacidades y otros requisitos  

 Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, comunicación y proactividad. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Orientación a clientes, usuarios/as y resultados.  

 Muy valorable conocimiento previo en el desarrollo, gestión, ejecución y justificación técnica de 

proyectos nacionales y europeos.  

 Disponibilidad para viajar. 

 

Capacitación técnica/tecnológica: 

 Manejo fluido de Excel, Word, Acess, PowerPoint e Internet. 

 Manejo de redes sociales y otro tipo de herramientas aplicadas a la intervención en intervención 

sociolaboral.  

 

Ofrecemos  

Incorporación inmediata en entidad del Tercer Sector, en un equipo de trabajo joven y dinámico. Se ofrece 

contrato a jornada completa hasta el 30 de junio de 2022, con posibilidad de ampliación hasta final de año. 

Salario según convenio de Enseñanza y formación no reglada. 

 

Si estas interesado/a en este puesto envíanos tú C.V. antes del día 31 de enero de 2022, a la siguiente 

dirección: coordinacion@admolinos.org  indicando en el asunto “Oferta de técnico/a de autoempleo”. 
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