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JOB DESCRIPTION 
Estudiante en prácticas no laborales extracurriculares en el 
Área de Desarrollo Organizativo 
  

ÁREAS DE APRENDIZAJE Y TAREAS 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS

•Apoyo en el proceso de diseño y planificación de proyectos internos.
•Ciclo de gestión de proyectos (planificación, ejecución, seguimiento y cierre).
•Apoyo a las tareas de gestión y seguimiento del cliente.

GESTION Y CONTROL DE FONDOS EUROPEOS

•Apoyo en el proceso de asistencia a un Organismo Intermedio en la gestión.
•Realización de verificaciones administrativas de las operaciones.
•Desplazamiento a la sede de los beneficiarios para realizar verificaciones in situ.
•Elaboración de listados de comprobación, informes y documentos de resumen.

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUBVENCIONES

•Análisis de la normativa de contratación y subvenciones estatal.
•Verificar el correcto cumplimiento de los beneficiarios en materia de 

contratación pública, subvenciones, convenios...
•Asistencia al cliente en materia de contratación pública.
•Apoyo a beneficiarios de cara al cumplimiento de las leyes de contratación y 

de subvenciones en la ejecución de sus proyectos.
•Elaboración de informes y guías de contratación pública.

DESARROLLO EMPRESARIAL

•Apoyo a la ejecución y seguimiento del business plan.
•Apoyo al diseño de proyectos y presentación de ofertas a procesos de licitación 
pública.

•Apoyo a la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

COMUNICACIÓN Y GESTIONES GENERALES

•Actualización y elaboración de contenidos para la página web de Fresno
•Apoyo a tareas generales de administración: contacto con proveedores, archivo, 
gestión de certificados por servicios prestados, actualización de CV del equipo y de la 
empresa, etc.
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES A DESARROLLAR 

 Competencias técnicas relacionadas con la gestión y control de Fondos Europeos:  
 Desarrollo y verificación de sistemas de gestión y control de fondos europeos, en 

especial de fondos estructurales y de inversión 
 Realización de verificaciones administrativas y sobre el terreno en territorio 

nacional. 
 Asesoramiento a Organismos Intermedios y a clientes en contratación pública, 

subvenciones, conciertos u otros métodos de colaboración público-privada.  
 Competencias básicas: 
 Comunicación: español e inglés a nivel profesional y con variedad de actores 

(lenguaje institucional, académico e informal) y a través de distintos canales 
(presencial y digital). 

 Trabajo en equipos interculturales y variedad de clientes (administración pública, 
instituciones europeas e internacionales, ONG, universidad). 

 Competencias transversales: 
 Independencia/autonomía: capacidad para trabajar de forma independiente, 

buscar soluciones y tomar la iniciativa. 
 Adaptabilidad: capacidad de adaptarse a diferentes entornos, tareas y situaciones. 
 Versatilidad: capacidad de trabajar en un entorno multi-tarea y variedad de clientes. 
 Informática: uso de múltiples software con variedad de objetivos (gestión y 

producción). 

ESTUDIOS REQUERIDOS 

Licenciatura en Derecho, Económicas, Ciencias Políticas, Sociología, o áreas similares y 
cursando estudios de especialización en políticas públicas, fondos europeos, gestión 
pública, desarrollo organizativo, así como en consultoría del sector público.  

CONDICIONES DE LA BECA 

 30 horas semanales 
 Fecha de inicio: a lo largo del mes de septiembre 
 Duración: 6 meses prorrogables 
 Retribución: 500€/mes brutos 

CONTACTO 

Envío de CV antes de 26 de septiembre al correo electrónico:  
contacto@fresnoconsulting.es. Poniendo en el asunto: vacante prácticas desarrollo 
organizativo. 

Persona de referencia: Alia Chahin;  

(+34) 918 27 27 09 
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