
PUESTO OFERTADO: “COORDINADOR/A DE PROYECTOS EUROPEOS Y VOLUNTARIADO” 

Características del puesto 

El puesto a cubrir responde a la necesidad de CECAP JOVEN de gestionar y coordinar programas de 

voluntariado europeo, acciones de captación y gestión de voluntariado, generación de proyectos de 

formación y voluntariado y la captación de recursos financieros y operativos.  

Funciones a realizar: 

• Gestionar y coordinar proyecto europeos (SVE, ERASMUS +, etc.). 

• Dotar a la entidad de recursos financieros (públicos y privados) y operativos necesarios para el 

óptimo desarrollo de sus actividades. 

• Coordinar actividades de voluntariado. 

• Captación y Dinamización de voluntarios. 

• Diseñar y gestionar actividades orientadas a los socios de CECAP JOVEN.  

Exigencia curricular mínima: 

� Se exige conocimientos y experiencia mínima de un año demostrada en la gestión de proyectos 

europeos (SVE, ERASMUS, etc.), así como idioma de inglés hablado y escrito. 

� Se exige formación complementaria relacionada con la gestión de voluntariado o cualquier otra 

relacionada con la captación, dinamización y gestión de voluntariado. 

� Se exige formación complementaria relacionada con la dirección y monitorización de actividades 

juveniles o cualquier otra relacionada con juventud. Título: Director de actividades juveniles. 

Características de la contratación: 

• Tipo de contrato: Eventual por circunstancias de la producción 

• Temporalidad: De Octubre a 31 de Diciembre. La continuación de la temporalidad estará en 

función de las necesidades de la entidad y de los resultados obtenidos. 

• Tipo de jornada: Parcial (20 horas semana) 

• Horario: A determinar 

• Categoría: Coordinador de actividades y proyectos 

• Incorporación inmediata. 

 

Importante… ¿cómo puedes participar?: 

Se solicita a los interesados/as que envíen el currículum a través de correo electrónico a la siguiente 

dirección: info@futurvalia.com (fecha máxima de recepción de currículum: Domingo 5 de Octubre a las 

24:00 h.) 

CECAP JOVEN realizará una primera selección curricular en los dos días posteriores al cierre de 

recepción de currículum y se pondrá en contacto vía correo electrónico con los candidatos/as pre-

seleccionados/as para participar en el proceso de selección definitivo. 

 


