
 

 

 OFERTA DE EMPLEO 
  

FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN 
para el centro de MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA) con las 

siguientes características: 
 

 
PUESTO A CUBRIR: 

 
UNA/UN (1) TÉCNICA/O DE PROYECTO.  
 
ÁREA DE DESARROLLO RURAL  
PROYECTO LA ARTESA. PROGRAMA PARA LA MEJORA 
DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES RURALES 
 

 
OBJETIVO DEL 

PUESTO 

 

Realizar tareas de difusión. Asesoramiento/acompañamiento al 

emprendimiento. Prospección de recursos, convocatorias y financiación 

para el emprendimiento. Gestión de espacio de cotrabajo y gestión de 

grupo. 

 
FORMACIÓN Y 

EXPERIENCIA 
LABORAL: 

 

 Nivel mínimo: Formación profesional Grado Superior/ diplomatura 
universitaria, grado 

 Se valorará experiencia en gestión  y asesoramiento al 
emprendimiento: planes de viabilidad, estudio de mercado, plan 
financiero, documentación para alta en el RETA, normativa, redes 
de comercialización,… 

 Se valorará conocimiento de recursos, convocatorias y 
subvenciones para el emprendimiento. 

 Se valorarán experiencia y conocimientos en proyectos de 
economía social y solidaria/empleo verde/ espacios compartidos de 
trabajo/economía circular. 

 Se valorará experiencia y conocimiento de la realidad del medio 
rural. 

 Se valorará experiencia en gestión y motivación de equipos a través 
de la metodología comunitaria. 

 Se valorará experiencia o conocimientos en gestión de perfiles 
profesionales en redes sociales y marketing digital.  
 

 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS: 

 
Se valorarán los siguientes conocimientos específicos: 

 El campo del desarrollo comunitario. 

 Experiencias de emprendimiento en el medio rural. 

 Perspectiva de género e igualdad de oportunidades, Igualdad de 
trato y no discriminación.  

 Conocimiento del medio rural del área de actuación del proyecto. 

 Interculturalidad y diversidad cultural.  

 Community Manager (gestión y dinamización de perfiles 
profesionales en redes sociales) 

 Conocimientos en informática, Windows, ofimática e Internet y 
administrativos. 

  

 

FUNCIONES: 

 Información y selección a participantes en el proyecto. 

 Desarrollo de actividades relacionadas con el fin del proyecto: 
asesoramiento específico al emprendimiento, derivación a recursos, 
acompañamiento en trámites, etc. 



 

 

 Acompañamiento en creación de micro-emprendimientos. 

 Dinamización de encuentros entre participantes del proyecto. 

 Contacto con ayuntamientos, entidades y otras experiencias de 
emprendimiento rural.  

 Fomentar sinergias entre proyectos en el medio rural. 

 Puesta en valor del territorio y sus recursos dentro y fuera del 
territorio. 

 Puesta en marcha, gestión y coordinación de un espacio de trabajo 
compartido. 

 Contacto con recursos y convocatorias para el emprendimiento. 

 Contacto con mujeres emprendedoras y asociaciones afines. 

 Introducción de expedientes y trabajo en bases de datos (Intranet y 
uso de la Intranet de Cepaim) (Foros y documentos). 

 Comunicación y colaboración continúa con los equipos de trabajo 
del centro territorial y con los del Área de Desarrollo Rural. 

 Realización de informes diagnósticos y memorias y colaboración en 
el diseño y redacción de proyectos. 

 Uso de procedimientos de calidad de la entidad en la realización del 
servicio. 

 Participación en reuniones y jornadas de formación y/o de trabajo 
convocadas o indicadas por la entidad. 

 Apoyo en las diferentes actividades del programa. 

 Aquellas funciones en el marco de su grupo profesional que le 
puedan ser encomendadas. 
 

 
Condiciones del 
puesto: 
 

 
Tipo de contrato: Por obra y servicio a tiempo parcial. 30 horas 
semanales.  
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la Fundación 
Cepaim. 
Centro de Trabajo: Fundación Cepaim en Molina de Aragón 
(Guadalajara). 
Fecha de incorporación: Primeros días de marzo de 2019.  
 

 

Lugar de Trabajo:  

 
MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA) 
 

 

 Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo 
electrónico: 

 

ofruralmolinadearagon@cepaim.org 

  

 
Asunto: Selección La Artesa 

 
   Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 

 

Viernes 22  de febrero de 2019 
 

Aviso Legal 

En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos), FUNDACIÓN CEPAIM le informa que los datos de carácter 
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personal de su titularidad que usted nos facilita para las ofertas de empleo, están 

incluidos en un fichero propiedad de FUNDACIÓN CEPAIM debidamente protegido. 

 

Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se 

eliminara toda la información facilitada por usted de forma automática En cualquier 

momento podrá ejercer el derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o 

supresión, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el 

derecho a la portabilidad de los datos (Para hacerlo deberá realizar una solicitud por 

escrito a FUNDACIÓN CEPAIM, C/Estación S/N, Beniaján-Murcia, 30570, o a través 

correo electrónico a: protecciondedatos@cepaim.org junto con una prueba válida en 

derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en asunto 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. 

 


