
 

 

 
 

 OFERTA DE EMPLEO  

 
La Fundación Cepaim inicia un proceso de selección para la CONTRATACIÓN en el 

Centro de SORIA con las siguientes características 

 

PUESTO: TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A DE PROYECTO – DESARROLLO RURAL 

 

OBJETIVOS DEL 

PUESTO: 

 

El objetivo del puesto es cumplir los objetivos del proyecto HORIZON-

2020 Program: “‘WELCOMING SPACES’ IN EUROPE: REVITALISING 

SHRINKING AREAS BY HOSTING NON-EU MIGRANTS", análisis de datos 

espaciales a través de software de mapeo y realizar análisis estadísticos 

con datos geográficos utilizando interfaces de programación que 

recopile las iniciativas a nivel europeo identificadas a través de la 

investigación de campo de los cinco países socios en el marco del 

proyecto. 

 

FORMACIÓN: 

 

 

Imprescindible:  

 

• Formación mínima de diplomatura/grado/licenciatura.  

 

Se valorará: 

 

• Formación profesional en ciencias de la computación, geografía, 

topografía, ingeniería o afines. 

• Experiencia en una amplia gama de software SIG como ArcGIS, QGIS, 

ENVI, ERDAS. 

• Experiencia en el tratamiento de datos estadísticos. 

 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS: 

 

• Conocimiento de las políticas y legislaciones relativas a los procesos 

de desarrollo rural. 

• Conocimiento y manejo de recursos web. 

• Capacidad de análisis espacial de datos utilizando software de 

mapeo. 

• Conocimiento de lenguajes de programación como C++, R, Python, 

JavaScript, entre otros. 

• Manejo de base de datos (SQLServer, Postgres/Postgis, Oracle 

Database (ORACLE SPATIAL), MYSQL) 

• Nivel alto de inglés escrito y hablado. 

 

PERFIL 

COMPETENCIAL: 

 

• Competencia digital: conocimientos y destrezas informáticas y 

ofimáticas. 

• Competencia docente: conocimientos y destrezas para diseñar e 

implementar acciones grupales e individuales de formación. 

• Competencia intercultural. Conocimientos, habilidades y actitudes 

para la comunicación, la relación y la negociación en contextos de 

diversidad cultural. 

• Capacidad de aplicar e incorporar a la perspectiva de género en la 

planificación, implementación y evaluación de proyectos. 

• Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.  

• Empatía y habilidades de la relación de ayuda. 

• Habilidades para la redacción de informes y memorias. 

• Mentalidad analítica. 

 

FUNCIONES: 

 

• Recopilación y procesamiento de datos. 

• Análisis de datos estadísticos. 



 

 

• Elaborar un mapa interactivo que recopile las iniciativas a nivel 

europeo identificadas a través de la investigación de campo en el 

marco del proyecto.  

• Elaborar materiales didácticos e impartir una formación a 

profesionales de la Fundación Cepaim con el objetivo de 

capacitarlos/as para mantener y actualizar el mapa interactivo. 

• Apoyar en la elaboración de informes de evaluación de buenas 

prácticas y lecciones aprendidas en relación con los "espacios de 

acogida" en los cinco países seleccionados 

• Elaborar una "tool box" de metodologías exitosas para la integración 

de los inmigrantes en regiones en declive. 

• Velar por el cumplimiento del sistema de Calidad implantado en la 

Fundación Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2015).  

• Velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos dentro 

del proyecto.  

• Coordinarse con el equipo de la Fundación Cepaim en el centro de 

Soria y en otros territorios donde se desarrolle el proyecto de 

investigación. 

• Coordinarse con los equipos de los socios del proyecto. 

• Desplazamientos y disponibilidad para viajar. 

• Desarrollo las intervenciones del programa teniendo en cuenta la 

perspectiva de género y políticas de igualdad de oportunidades.  

• Desarrollo las intervenciones del programa teniendo en cuenta la 

perspectiva intercultural y la no discriminación. 

• Aquellas funciones en el marco del proyecto y su grupo profesional 

que le puedan ser encomendadas. 

 

CONDICIONES 

DEL PUESTO: 

 

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa - 37,5 horas semanales. 

Salario Mensual: Grupo 3.2 Según Convenio Colectivo de la 

Fundación Cepaim.  

Fecha de incorporación: Estimada par la segunda quincena de enero 

de 2023. 

 

-Se valorarán perfiles con diversidad funcional reconocida. 

-Se solicitará Certificado penales conforme a la Ley 26/2015 -Protección 

de la infancia y la adolescencia. 

-Se valorará carnet de conducir. 

-Se precisa trabajo presencial. 

-Abstenerse personas que no estén dispuestas a residir en la provincia 

de Soria. 

 

LUGAR DE 

TRABAJO: 

  

SORIA 

 

➢ Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo 

electrónico: 

 

Correo: ofwelcomingsoria@cepaim.org 

 

 

➢ Fecha límite para presentar candidaturas hasta:  12/01/2023 

 

 

Aviso legal: 

 

En nombre de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos personales y, la LO 3/2018 de Protección de datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, informamos que los datos personales que han sido 

recogidos mediante la presentación de su currículum en la correspondiente oferta de 

mailto:ofwelcomingsoria@cepaim.org


 

 
empleo de esta Fundación, son tratados estricta y únicamente por la FUNDACION 

CEPAIM, como Responsable del Tratamiento, con CIF G-73600553, dirección fiscal en 

Murcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correo electrónico 

protecciondedatos@cepaim.org 

La información facilitada pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la 

FUNDACION CEPAIM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para la gestión de la 

correspondiente oferta de empleo, el desarrollo estadístico, elaboración y envío de 

memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM 

ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración de material 

audiovisual para memorias, publicaciones etc. 

Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación del puesto/s de trabajo 

ofertado/s o mientras dure, en caso de existir, la bolsa de empleo abierta en el proceso 

de selección correspondiente, que en todo caso tendrá una duración máxima de un 

año, pudiendo excepcionalmente verse ampliado dicho plazo por motivos de 

ocupación del puesto a cubrir, por más tiempo, en cuyo caso, se solicitará de nuevo su 

consentimiento expreso para seguir formando parte de aquella. 

En todo caso, puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición o portabilidad de sus datos, solicitando por escrito a la FUNDACION 

CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN (Murcia), o a través correo electrónico a 

protecciondedatos@cepaim.org, junto con una prueba válida en derecho, como 

fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS” 

y el derecho que se pretende ejercitar. 

Los datos no se cederán a terceros, excepto cuando así lo exija la ley. 
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