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JOB DESCRIPTION – ÁREA DE DESARROLLO ORGANIZATIVO 
Consultor/a junior especializado en el ámbito de la verificación de proyectos 
cofinanciados por Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea 
(especialmente FSE y FEDER). 

Somos una consultora de ámbito europeo especializada en políticas públicas y acción social. 
Trabajamos apoyando a organismos públicos y organizaciones del Tercer Sector, para que sus 
acciones tengan un mayor impacto en la transformación social. Estamos ampliando nuestro 
equipo de investigación y evaluación del área de Desarrollo Organizativo, incorporando a un 
Consultor/a junior. 

Código de la vacante: 2022_DO_02 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

 

EXPERIENCIA, COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Conocimientos técnicos y experiencia acreditable de al menos 2 años en estas áreas:  
 Control y verificación de proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión 

Europea (especialmente FSE y FEDER).  
 Conocimientos de normativa nacional y europea de subvenciones y conocimientos de la normativa 

aplicable a la contratación de servicios por parte del Sector Público: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, Ley 38/2003 General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006.  

 Valorable conocimiento en sistemas de gestión de fondos estructurales de la Unión Europea.  
 Valorable experiencia en clientes públicos.  
 Valorable experiencia en servicios de consultoría multiproyectos.  

Consultor/a junior en control y verificación de proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales y de 
Inversión de la Unión Europea (especialmente FSE y FEDER). 

•Asistencia en revisiones Administrativas: Análisis y revisión de justificaciones, redacción de requerimientos, 
acuerdos de inicio, resoluciones de reintegro, pérdidas de derecho al cobro, etc., así como la revisión de sus 
alegaciones.

•Asistencia en visitas sobre el terreno.
•Apoyo en actuaciones de control de los órganos nacionales y comunitarios.
•Definición de procedimientos relativos a la verificación.
•Elaboración de documentación e informes.
•Redacción de actas y notas de reuniones.
•Gestión de Fondos Europeos. 

DESARROLLO EMPRESARIAL

•Diseño de proyectos y presentación de ofertas a procesos de licitación pública y de clientes privados
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• Conocimiento y competencias técnicas no especializadas: 
 Alto conocimiento en Excel.  

• Competencias y habilidades personales transversales: 
 Proactividad.  
 Dinamismo.  
 Trabajo en equipo.  
 Habilidades comunicativas/ hablar en público.  
 Capacidad para trabajar de forma autónoma y proponer soluciones.  
 Orientación a resultados. 

ESTUDIOS REQUERIDOS 

Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Empresariales, o áreas similares. 

OFRECEMOS 

Ofrecemos la incorporación a un equipo intercultural con una empresa dinámica e innovadora que cuenta con 
reputación, una cartera de clientes consolidada y ofrece oportunidades de desarrollo profesional.  

Tipo de contrato: contrato indefinido. 

Salario: A convenir según conocimientos y experiencia  

Lugar de trabajo: Madrid (se requiere disponibilidad para viajar en el territorio español) 

Fresno, the right link es una empresa socialmente comprometida que trabaja con responsabilidad y compromiso 
con los valores sociales. La ética, el compromiso con nuestros clientes y el respecto y apoyo a los derechos 
humanos son esenciales en la compañía, en la que se promueven la conciliación, la flexibilidad y la adaptación 
constante. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Las personas interesadas deben rellenar este formulario en el que se pide el envío del CV y una carta de motivación: 

https://es.surveymonkey.com/r/Candidaturas2022 

Plazo >> 31 de marzo de 2022 

Se ruega no presentar candidatura si no se cumple con la experiencia y las competencias requeridas.  

Las personas cuya candidatura sea seleccionada serán invitadas a realizar una prueba práctica y una entrevista 
personal.  

Las candidaturas podrán ser revisadas según se reciban y el proceso de selección podrá iniciarse antes de finalizar la 
fecha de presentación de candidaturas. Se recomienda a las personas interesadas agilizar su presentación. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/Candidaturas2022

