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FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e 

independiente que nace en 1984 con el propósito de contribuir a la mejora social y al 

desarrollo de la persona.  

 

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. 

 

¿Quieres ser tomillero? 

Abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de Coordinador/a de 

Participación Voluntaria. 

 

MISIÓN: Diseñar, ejecutar, evaluar y coordinar el programa de Participación Voluntaria 

de la Fundación, en línea con los valores, políticas y Estrategia de la entidad. 

 

¿Cuáles serán tus responsabilidades y funciones? 

Dependerás de la Dirección de Talento y Conocimiento y tus principales funciones 

serán: 

 

 Impulsar el plan de voluntariado de la entidad en dos niveles: incorporación de 

personas voluntarias en los proyectos y voluntariado corporativo. 

 Establecer relaciones con financiadores y colaboradores (público o privados) 

para promover proyectos de voluntariado afines a las necesidades de los 

diferentes programas de la Entidad  y su financiación. 

 Coordinar y desempeñar la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento 

técnico de los distintos proyectos del departamento de participación voluntaria 

tanto financiados por entidades públicas como privadas. 

 Permanente comunicación y trabajo en equipo con el resto de departamentos 

y programas para detectar nuevos espacios de participación. 

 Coordinar el proceso de gestión del voluntariado de la entidad: difusión, 

captación, selección, acogida, formación, incorporación, seguimiento y 

desvinculación. 

 Elaboración de informes de avances de la actividad y evaluación del impacto 

de los resultados del departamento. 

 Participar en redes y plataformas de Voluntariado. 

 

¿Qué te pedimos? 

 Formación universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales o Humanidades: 

Trabajo Social, Sociología, Psicología, Educación Social… o afines. 

 Experiencia de 2 años en programas de gestión y promoción de voluntariado 

y/o conocimiento sobre las características de los programas de voluntariado y 

la legislación vigente que les afecta. 
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 Imprescindible experiencia en formulación de proyectos (públicos y privados) y 

en su justificación técnica. 

 Inglés escrito y hablado (nivel alto). 

 Valorable relación con empresas a nivel  profesional e institucional. 

  

Competencias 

 Identificación con  los valores de Fundación Tomillo. 

o Humanismo: Vocación de servicio y confianza en el  Ser Humano.   

o Optimismo: Actitud positiva y enfocada a la solución. Resiliencia y 

Automotivación. 

o Rigor: vocación de aprendizaje continuo. Eficiente, con alta capacidad de 

trabajo. 

o Compromiso y  determinación: Innovación, flexibilidad y adaptación al 

cambio en el ejercicio de sus funciones. 

o Enfoque integral y colaborativo: generosidad, visión a largo plazo y enfoque 

sistémico. 

 Proactividad, capacidad resolutiva, de organización y de planificación en 

contextos complejos. 

 Orientación al cliente y a los resultados. 

 

¿Qué te ofrecemos? 

 Te ofrecemos la oportunidad de incorporarte a una sólida organización 

referente en Madrid en el sector de apoyo a la infancia y formación para el 

empleo. 

 Trabajar en un entorno dinámico con oportunidades de crecimiento personal y 

profesional. 

 Retribución de acuerdo a tablas salariales de la entidad. 

 Contrato laboral indefinido con período de prueba de seis meses.  

 Incorporación prevista: inmediata. 

 Jornada: Completa de 37,5 horas semanales. 

 

Procedimiento de selección 

Las personas interesadas pueden enviar su CV junto con una carta de motivación y 

expectativas salariales a la dirección de correo electrónico: 

trabajacontomillo@tomillo.org 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el  18 de septiembre de 2019. Por 

favor indicar en el asunto de correo electrónico la referencia: CPV– 09/19 


