
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
 
Perfil profesional del área técnica de trabajo social que se encarga de ejecutar las 

acciones técnicas de gestión de los proyectos de la entidad en sus distintas 

fases (formulación, ejecución, seguimiento y evaluación), así como la justificación 

técnica y económica de las actividades que se llevan a cabo en los mismos, de acuerdo 

con los objetivos estratégicos marcados por la entidad y según los requisitos 

establecidos en la correspondientes bases y convocatorias de los financiadores. 

Coordinar además el voluntariado de la entidad, cursos de formación y apoyo a las 

familias en la búsqueda y tramitación de ayudas y recursos. 

 
  

PERFIL  
 

• Diplomado/a o Grado en Trabajo Social. 

• Se valora experiencia previa en intervención social, en concreto, en la 

atención a personas y proyectos sociales en el ámbito del autismo. 

• Valorable tener conocimientos y/o formación complementaria sobre autismo, 

discapacidad y/o voluntariado. 

• Formación complementaria en gestión y ejecución de proyectos sociales. 
 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

• Seguimiento técnico y acompañamiento de los proyectos. 

• Formulación, gestión, seguimiento, y justificación de actividades en 

proyectos sociales. 

• Manejo de las herramientas técnicas del ciclo de proyecto. 

• Mantener al día el seguimiento de los proyectos utilizando las herramientas 

de gestión de la entidad. 

• Elaboración de informes con la evaluación de indicadores y resultados de las 

actividades. 

• Asegurar una adecuada gestión documental de los proyectos. 

• Coordinación y ejecución del voluntariado de la entidad. 



 

• Cumplir los procedimientos establecidos en la entidad para la ejecución 

técnica de los proyectos. 

• Ayudar a tramitar y gestionar ayudas y recursos sociales a las familias 

usuarias de servicios de la Asociación. 

• Asistencia y participación en las reuniones de equipo. 

• Organizar los cursos formativos de la Asociación. 

 

COMPETENCIAS 
 

• Capacidad de análisis técnica y resolutiva de problemas. 

• Capacidad de organización y planificación para priorizar tareas. 

• Motivación para el logro de objetivos y resultados. 

• Habilidad para la comunicación interpersonal. 

• Iniciativa y autonomía profesional. 

• Alta capacidad para trabajar en equipo y cooperación. 

• Manejo eficiente de Word y Excel. 

• Aptitud de empatía con los fines de la entidad. 

• Alto nivel de entusiasmo y compromiso social. 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

• Incorporación a una entidad en continuo crecimiento.  

• Contratación a media jornada.  

• Incorporación inmediata. 

• Buen clima laboral.  

 
 OTROS DATOS DE CONTRATACIÓN 
 

• Tipo contratación: Contrato a media jornada  

• Fecha inicio: incorporación inmediata. 

• Retribución: Salario según categoría profesional y Convenio Colectivo de 

aplicación.  

 

Interesad@s contactad con paula.ana@autismonavarra.com antes del 31 de mayo.   

mailto:paula.ana@autismonavarra.com

