Proceso de Selección de un Técnico de Gestión
de Actividades de Emprendimiento
(Ref. Sistema Nacional de Empleo, oferta 022021000772)

09/02/21
La Fundación Emprender en Aragón es una fundación de iniciativa
pública creada en 1996 por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto
Aragonés de Fomento, e integrada actualmente por diecinueve
entidades públicas y privadas, con el objetivo principal de promover la
cultura y la actividad emprendedora, favoreciendo la creación de un
tejido empresarial dinámico e innovador en la Comunidad Autónoma
de Aragón, apoyando a los nuevos emprendedores en la creación y el
desarrollo de sus empresas.
La Fundación Emprender en Aragón desarrolla su objeto fundacional
mediante la organización y realización de actividades de forma directa
y a través de la participación y cooperación con otras instituciones, así
como con Asociaciones o Fundaciones públicas y privadas, dedicadas
a actividades complementarias, en el diseño y realización de proyectos
y programas para promover la actividad emprendedora.
Objeto:
La persona seleccionada dará soporte a las diferentes actividades
desarrolladas por la Fundación Emprender en Aragón y contempladas
en su Plan de Actuación anual. Y de forma específica:
-

Participará en la coordinación de las actividades de la Red
Aragonesa de Centros de Emprendimiento -Red ARCE-, integrada
por entidades públicas y privadas aragonesas que cuentan con
infraestructura de apoyo a emprendedores, facilitando un mejor
aprovechamiento de los recursos públicos y privados a través de
la coordinación de todos los centros de emprendimiento de la
Red.

-

Participará en el diseño y gestión del proyecto “Semana del
Emprendimiento en Aragón”, que constituye uno de los
principales elementos cohesionadores y de coordinación entre las
entidades que prestan servicios a las personas emprendedoras.

-

Realizará el seguimiento presupuestario de las diferentes partidas
de gasto de los proyectos y liderará en cada caso, y de acuerdo
a los compromisos adquiridos, la justificación económica de los
proyectos.

-

Asumirá el seguimiento de la situación administrativa y la
justificación técnico-económica de los proyectos de la Fundación
Emprender en Aragón.

-

Colaborará en las tareas de agregación de información e
indicadores de la actividad, gastos y facturación.

Se requiere:
-

Titulación universitaria: Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a
Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a, Grado o equivalente.

-

Formación específica: En áreas de conocimiento de la empresa y
la gestión pública, y/o formación especializada en el ámbito del
emprendimiento y la creación de empresas. Nivel de habilidades
en idioma inglés equivalente a nivel B2, según marco europeo
común de referencia para las lenguas.

-

Otras competencias: Manejo de aplicaciones informáticas tipo
office, de bases de datos, de redes sociales y conocimientos de
contabilidad.

Se valorará:
-

Experiencia en gestión y justificación económica y administrativa
de proyectos.

-

Formación en gestión y administración de fundaciones.

-

Proactividad, autonomía y alta capacidad de organización y
planificación.

-

Habilidades comunicativas.

-

Disponibilidad para viajar en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

-

Carnet de conducir.

-

Vehículo propio.

Notas generales:
-

-

Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración inicial
de dos años, una vez superado el periodo de prueba (cuatro
meses).
Horario flexible de lunes a viernes con facilidades para la
conciliación de la vida personal y familiar.
Centro de trabajo: Zaragoza ciudad.
Incorporación inmediata.

Solicitudes:
Los interesados en el puesto deberán presentar su candidatura en
INAEM ESPACIO EMPRESAS, según e indica en la oferta publicada en el
Sistema Nacional de Empleo.
La documentación incluirá:
-

Carta de solicitud y motivación hacia el puesto ofertado.

-

Currículum vitae en el que se acredite el cumplimiento de los
requisitos mínimos de acceso, así como los méritos a valorar.

-

Cláusula de información y consentimiento en materia de
protección de datos debidamente firmada. Ninguna solicitud
podrá ser tramitada ni tenida en cuenta si no va acompañada de
este documento.

Los candidatos cuya solicitud se ajuste mejor al perfil buscado
participarán en el proceso de selección, que contempla las siguientes
fases:
1.- Comprobación del cumplimiento de requisitos de la oferta.
Esta fase será realizada por INAEM.
2.- Realización de una prueba tipo test de 50 preguntas con respuestas
múltiples sobre conocimientos de ofimática, conocimiento de la
Administración Pública y del ámbito del emprendimiento, y realización
de una prueba tipo test de 40 preguntas con respuestas múltiples sobre
idioma inglés.
Esta prueba será realizada por INAEM.
3.- Realización de una prueba escrita que consistirá en desarrollar ideas
para una propuesta de actuación en el ámbito del emprendimiento en
Aragón, que será propuesta por el tribunal.
Esta prueba será realizada por por la Fundación Emprender en Aragón
con la colaboración logística de INAEM.
4.- Realización de una entrevista personal para valorar la motivación de
la persona candidata y sus habilidades de interacción.
Esta prueba será realizada por la Fundación Emprender en Aragón.

