
TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
Nueva Vida es una organización privada de ámbito estatal y sin ánimo de lucro 
que promueve el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de los 
colectivos más vulnerables y desprotegidos. Desde hace más de 20 años 
atendemos principalmente a personas privadas de libertad, víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, mujeres prostituidas, solicitantes o beneficiarios/as 
de asilo y protección internacional y personas o familias en riesgo de exclusión. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO: 
 
Planificación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de 
carácter estatal desarrollados por la organización, bajo la supervisión de la 
gerencia técnica y administrativa. 
 
FUNCIONES: 
 
• Planificar y acompañar la implementación de los programas y proyectos 

asignados, asegurando una adecuada ejecución de los mismos y 
garantizando el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos en el 
plazo estipulado. 

• Realizar el seguimiento técnico y la evaluación de resultados. 
• Elaboración de informes técnicos de seguimiento, justificación y evaluación 

de los programas y proyectos asignados. 
• Interlocución con instituciones y entidades financiadoras o colaboradoras a 

nivel estatal y europeo.  
• Participar en la formulación de nuevos programas y proyectos. Búsqueda de 

oportunidades de financiamiento. 
• Organización de acciones de información y formación sobre la gestión de 

proyectos. 
• Participar en redes y plataformas especializadas. 
• Eventualmente, apoyar en acciones de información y sensibilización sobre 

los programas y proyectos asignados. 
 
PERFIL REQUERIDO: 
 

• Titulación Universitaria, especialmente en administración, economía, 
ciencias políticas, relaciones internacionales u otras ramas de las ciencias 
sociales. 

• Formación específica en gestión de proyectos, cooperación al desarrollo. 
• Experiencia laboral demostrable de al menos 2 años en gestión, 

justificación técnica de proyectos. 
• Experiencia en la gestión de fondos europeos (presentación propuestas, 

gestión, justificación, etc.) 
• Experiencia en la administración pública o en organizaciones sociales o 

en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. 
• Castellano e inglés. 



• Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases 
de datos y paquete office. 

• Se valorará: francés o alemán; formación en igualdad de género. 
 
 
SE OFRECE: 
 
• Se ofrece un contrato por obra y servicio prorrogable anualmente. 
• Jornada de 30 horas semanales (6h/día). 
• Incorporación inmediata. 
• Salario según convenio (Grupo II, Técnicos, Nivel A, Técnicos superiores) 
• Ubicación Santander, Cantabria. 
• Horario de mañana de lunes a viernes. 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=317313

