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Oferta de Empleo: Coordinador-a del Proyecto:  
El Enredadero. Red de Espacios de Ocio Autogestionado 
para Adolescentes de la Ciudad de Madrid. 
 
Puesto: Coordinador/a de Proyecto 

El/la coordinador/a es la persona responsable del desarrollo óptimo del proyecto en 

su conjunto y de la coordinación del equipo de facilitadores y facilitadoras de 6 

Enredaderos. 

El perfil esperado de la persona que desempeñará las funciones de coordinador/a de 

proyecto, se compone de los siguientes aspectos: 

 

Funciones:  

 Velar por las líneas estratégicas del proyecto. 

 Coordinar al equipo de 15 personas. 

 Seguimiento y control técnico y económico. 

 Elaboración de proyectos y memorias generales. 

 Comunicación y difusión general del proyecto. 

 Interlocución y seguimiento del proyecto a nivel técnico con el Ayuntamiento 

de Madrid. 

 

Se Valorará: 

 Experiencia en la coordinación y facilitación de equipos de trabajo. 

 Experiencia en trabajo con adolescentes y jóvenes. 

 Experiencia demostrable en metodologías participativas y enfoque de derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

 Experiencia asociativa. 
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CONDICIONES LABORALES:  
 

 Incorporación 1 de febrero 2021. 
 Jornada completa de 35 horas semanales. 
 Grupo Profesional 1 del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención 
Social más Complemento Salarial de Coordinación. 
 23 días de vacaciones, más 5 días de libre disposición y 24 y 31 de diciembre 
libres. 
 La jornada se desarrollará de lunes a viernes en horario de 10.00 a 17.00H, 
principalmente, con posibilidad de trabajo en fin de semana de manera puntual. 
Se podrá reajustar el horario respetando el desarrollo del proyecto. 

 
Posibles interesados e interesadas: 
 
Enviar CV a injucam@gmail.com  reflejando en el Asunto: Coordinador-a 
Enredadero. 
Se enviará una carta en la que se explique su buena adaptación al puesto.  
Se valorará carta de recomendación. 
Plazo máximo de recepción de Curriculum las 14.00H del viernes 8 de enero. 
 
Proceso de selección: 
La recepción de CV se realizará hasta las 14.00H del viernes 8 de enero. 
El miércoles 13 de enero nos pondremos en contacto con las personas a las que se les 
propondrá hacer entrevista. 
El resto de personas no seleccionadas recibirán un mail agradeciendo su participación 
en el proceso. 
Las entrevistas se realizarán durante la semana del 18 al 22 de enero. 
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