
 

FECHA: 29/11/2019 

 

La Asociación Cultural Norte Joven, constituida en 1985 por iniciativa civil de personas voluntarias, 

declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Gobierno en diciembre de 1993, trabaja por la inclusión 

socio-educativa de jóvenes y adultos en dificultad, con el objetivo de lograr su integración social y laboral.  

 

La misión de Norte Joven es promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas 

en situación de desventaja social a través de su formación, del acceso al empleo y de la sensibilización 

de la sociedad. 

 
La entidad busca un/a técnico/a de proyectos / fundraising para el departamento de proyectos.  

Puesto:  
 
TÉCNICO/A DE PROYECTOS /FUNDRAISING 
 

 
Reporte:  
 

 
Subdirección 
 

Lugar: 
Sede de Norte Joven  c/ RIbadavia 20, 
28029 Madrid  

Contrato:  

 
Jornada  
completa.  
 

Incorporación: 8 de enero  2020 

 
Funciones: 

 
- Gestión de subvenciones públicas y privadas que garanticen la provisión 

de fondos para el desarrollo de las actividades de las entidades 
(planificación,  búsqueda de convocatorias, formulación de proyectos 
y memorias adaptadas, seguimiento y justificación de los mismos, 
coordinación con el responsable de administración para el seguimiento 
técnico y económico de las convocatorias, actualización de los registros 
de seguimiento de los proyectos) 

- Detectar y generar oportunidades y articular acciones diversas para la 
captación de fondos privados. 

- Identificar empresas y entidades privadas que estén en sintonía con la 
misión de la entidad y diseñar, implementar y evaluar propuestas de 
colaboración. 

- Gestión del Sistema de Calidad. 
 

 
REQUISITOS 

 

 
Formación: 

 
Licenciatura en Económicas / ADE o en el ámbito de las ciencias sociales si se 
acredita experiencia en gestión económica de subvenciones  

- Conocimientos de marco lógico 
- Conocimiento Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

 

 
Experiencia:  

 
Experiencia en gestión de subvenciones (formulación, seguimiento y justificación) 
mínima de 5 años. 
 



 

 

 

 
Competencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Excelente expresión oral y escrita. 
- Criterio y objetividad. 
- Altas habilidades de planificación, organización y gestión. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos. 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario (Word, Powerpoint,) y alto 

nivel de conocimientos de Excel.  
- Habilidades para la búsqueda y gestión de la información. 
- Capacidad de trabajo en red y de coordinación con otras entidades. 
- Conocimiento Gestión de la Calidad en Entidades sin Ánimo de Lucro. 
- Conocimiento del tercer sector y de los recursos del entorno. 
- Implicación y compromiso. 
- Conocimientos normativa de subvenciones públicas a nivel 

estatal/autonómico/local. 
 

 
Valorable / no 
imprescindible:  
 

 
- Conocimientos de contabilidad. 

- Alto nivel de inglés. 
 

 
Imprescindible  

 
- Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código Ético y 

Política de Protección a la infancia y personas en situación de vulnerabilidad.  

- Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 
 

 
INTERESADOS:  

Enviar CV a: seleccion@nortejoven.org 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 30/12/2019 
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