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OFERTA DE EMPLEO 

 

La Confederación Española de Entidades de Autismo FESPAU, o también conocida como 
FESPAU a secas, es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal con 24 años de 
trayectoria en la lucha de los derechos de las personas con Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA) y sus familias, con el fin de lograr que alcancen una vida digna y de calidad 
dentro de una sociedad informada e inclusiva.  

Para ello, la Confederación se basa en los principios y valores establecidos en su Código de 
Conducta: coherencia, asociacionismo, participación y trabajo en equipo, compromiso, 
espíritu reivindicativo, profesionalización, mejora continua, actitud innovadora, adaptación al 
cambio y transparencia. 

La Confederación agrupa a 25 entidades de padres y/o familiares de personas con TEA en las 
que se facilitan los apoyos y servicios especializados necesarios para estas personas y sus 
familias.  

Para más información, puede visitar nuestra web en www.fespau.es 

 

Denominación del puesto: Técnico de Proyectos y Subvenciones   

Objetivo: Realizar el diseño y seguimiento de los proyectos de diferente índole: cultural, 
social, innovador, educativo,..., tanto de convocatorias públicas como privadas, garantizando 
un adecuado monitoreo técnico y control presupuestario. 

Funciones del puesto: 

 Búsqueda e identificación de convocatorias nacionales e internacionales que se 
adapten a los objetivos de la Confederación y estén coordinadas con el Plan 
Estratégico.  

 Identificar, diseñar y formular los proyectos a presentar a instituciones 
públicas/privadas.  

 Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas con objeto de cumplir los 
requerimientos por los financiadores públicos y privados.  

 Participar en las tareas de difusión y sensibilización.  

 Gestionar la documentación: archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los 
proyectos.  

 Elaboración de informes justificativos, técnicos y económicos.  

 Realizar el seguimiento de los proyectos en todos sus componentes (técnicos, 
administrativos y financieros), en colaboración con las demás áreas funcionales 
de la Confederación.  

http://www.fespau.es/
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 Mantener una adecuada comunicación con las contrapartes, delegaciones, 
financiadores y otros grupos de interés de los proyectos.  

 Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de jornadas, talleres y 
eventos de diferentes proyectos, relacionados con la planificación estratégica de 

las actividades de la Confederación.  

 

Formación requerida: 

 Titulación Universitaria o similar, especialmente en ciencias sociales. 

 Formación específica en cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, derechos 
humanos y/o discapacidad. 

 Formación específica en gestión de proyectos (Marco Lógico, ciclo del proyecto, 
etc.). 

 2 a 4 años de experiencia previa. 

 

Competencias: 

 Capacidad de organización y análisis de información, sistematización y 
redacción. Orientación a resultados. 

 Se valorará el conocimiento previo en el desarrollo, gestión y ejecución de 
proyectos nacionales y europeos.  

 Conocimiento comprobado del ciclo de proyecto y de las principales 
herramientas de planificación (marco lógico, etc.). 

 Disponibilidad para viajar. 

 Motivación personal en el ámbito del desarrollo de proyectos innovadores. 

 Manejo fluido de programas básicos de Microsoft Office: Outlook, Excel, Word, 
PowerPoint, así como manejo fluido para navegar por Internet.  

 Capacidad para comunicar y facilidad para intercambiar conocimientos. 

 Capacidad de trabajo en equipo e integración en contextos multiculturales, 
flexibilidad. 

 Resistencia al estrés en momentos puntuales (convocatoria, presentación de 
informes y justificación principalmente). 

 Integridad y conducta ética. 

 Se valorarán conocimientos avanzados en inglés. 
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Condiciones del puesto: 

 Tipo de contrato: Por obra, con posibilidad de pasar a indefinido. 

 Jornada: Media jornada (25 h / semanales), con posibilidad de ampliar a jornada 
completa. 

 Salario: según convenio. 

 Lugar del puesto: sede de la Confederación en Madrid (centro). 

 Envío de candidaturas: Enviar CV al email gerencia@fespau.es (antes del 27 de 
abril) 
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