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Consultores/as con experiencia en gestión, control y 

verificación de Fondos Europeos (Madrid, Cantabria, Navarra 

y Castilla y León).  

Somos una consultora de ámbito europeo especializada en políticas públicas, 

acción social y desarrollo organizativo. Queremos incorporar a nuestro 

equipo a un equipo de consultores/as ubicados en diferentes provincias 

ayudando a nuestros clientes en la gestión y control de la financiación 

recibida de la Unión Europea.    

EXPERIENCIA, COMPETENCIAS, Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 Experiencia acreditable de, al menos 3 años, en la planificación, gestión, verificación y 

control de fondos europeos.  

 Experiencia en seguimiento y justificación de programas comunitarios y Fondos 

Estructurales 2014-2020 y en programación de Next Generation y Fondos Estructurales 

2021-27.  

 Conocimiento y/o experiencia en la gestión de programas y proyectos en el ámbito de 

servicios sociales.  

 Experiencia demostrable en clientes públicos.  

 Dominio de herramientas informáticas con nivel avanzado.  

SKILLS 

 Proactividad.  

 Dinamismo.  

 Trabajo en equipo.  

 Capacidad descriptiva, analítica, de síntesis y de generación de valor añadido.  

 Capacidad para trabajar de forma autónoma y proponer soluciones.  

 Orientación a resultados: capacidad para planificar las tareas y entregables en plazo y 

con calidad.  

ESTUDIOS REQUERIDOS 

Licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas, 

Empresariales, Sociología, Ciencias políticas, Matemáticas, Estadística o similar.  

Valorable Master o cursos de especialización en fondos europeos.  

CONDICIONES LABORALES 

Se ofrece contrato temporal de 1 año con posibilidad de renovación a indefinido. Salario a 

convenir según conocimientos y experiencia. 
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SALARIO 

A convenir según experiencia.  

PROCESO DE SELECCIÓN 

Es necesario cumplimentar el siguiente cuestionario adjuntando Curriculum Vitae junto 
con una carta de presentación:  

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

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

requeridas. 

Fresno, the right link promueve en sus recursos humanos la diversidad como un valor y la 

capacidad para trabajar en contextos interculturales. 

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

