
 
 

 

 
Convocatoria Proceso Selección 

Departamento de Personas  
www.tomillo.org 

 

CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE 
TÉCNICO/A DE ESTUDIOS E INNOVACION SOCIAL EN FUNDACIÓN TOMILLO  

Nº DE REFERENCIA: TAuxestudios – 09/17  

 

FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que 
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Lo hacemos a 
través de actividades para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables. 

Trabajamos con niños y jóvenes para que tomen la responsabilidad de su vida y con sus familias y 
comunidades, utilizando la educación y el empleo como herramientas fundamentales, para lograr que las 
personas desarrollen su potencial y mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno. 

 
Nuestros valores: Rigor, Humanismo, Integración, Optimismo y Compromiso. 

En la actualidad, en Fundación Tomillo, abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de 
TÉCNICO/A DE APOYO AL ÁREA DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN SOCIAL. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

Dependiendo de la Responsable de Proyectos tendrá como misión la ejecución de proyectos del área de 
Estudios e Innovación Social de la Fundación. Para el cumplimiento de este mandato desarrollará las 
siguientes funciones:  
 

- Colaborar en la ejecución de proyectos y actividades organizadas por el Área para lo cual, entre 
otras, llevará a cabo las siguientes tareas: organización de eventos (jornadas, cursos de 
formación, etc.), interlocución con clientes, proveedores, entidades colaboradoras y con otras 
áreas de la Fundación. 

- Colaborar en la formulación de propuestas técnico-económicas para su presentación a entidades 
privadas, a concursos públicos o a convocatorias de subvenciones; así como en informes de 
seguimiento y/o justificación de proyectos 

- Buscar y recopilar información, apoyar en el análisis de la misma y en la elaboración de informes 
en los tiempos establecidos para la ejecución de los trabajos y de acuerdo a los requerimientos 
definidos por el cliente con la máxima calidad 

- Elaborar presentaciones y otros productos 

- Participar en reuniones de coordinación, con actitud positiva y aportando la información 
necesaria sobre el seguimiento de las tareas y sus opiniones personales para contribuir de 
manera eficaz a la toma de decisiones  

 

Perfil requerido 

- Licenciatura o Grado universitario, preferiblemente en Ciencias Sociales, Ciencias Económicas 
y/o Jurídicas 

- Experiencia de 2 años en Departamentos de Estudios, de Comunicación y/o de 
Incidencia/Sensibilización 

- Altas capacidades de análisis, síntesis y de  comunicación oral y escrita 

- Informática, nivel usuario avanzado 

- Nivel alto de inglés 

http://www.tomillo.org/
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Competencias 

- Identificación con los valores de Fundación Tomillo 

- Capacidad resolutiva, de organización y planificación y para trabajar simultáneamente en varios 
proyectos y actividades 

- Autonomía y habilidad para la adecuada priorización de responsabilidades 

- Habilidades sociales, gestión de las relaciones interpersonales y capacidad para trabajar en 
equipo 

- Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio y a diferentes contextos 

- Orientación a resultados 
 

Condiciones Laborales 

- Incorporación inmediata 

- Retribución: según CONVENIO DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 

- Jornada parcial 

- Tipo de contrato: temporal de duración determinada  

 

Procedimiento de selección 

Las personas interesadas pueden enviar su CV junto con una carta de motivación a la dirección de correo 
electrónico: trabajacontomillo@tomillo.org 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 23 de septiembre. Por favor indicar en el asunto 
de correo electrónico la referencia: TAuxestudios – 09/17 
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