
 

PUESTO VACANTE:  

Responsable de la Coordinación Técnica  

Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia 

Sexual y de Género (FAMUVI) 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Responsable de coordinar el funcionamiento de la Federación, asegurando su 

sostenibilidad a corto, medio y largo plazo de acuerdo a los objetivos estratégicos fijados 

por la Junta Directiva. En dependencia directa de la Junta Directiva, es responsable de la 

gestión y el correcto desarrollo de los proyectos, coordinación de los equipos y de las 

personas asignadas a cada proyecto y programa, de las actividades de sensibilización, 

comunicación e incidencia política y social. 

 

FUNCIONES 

- Apoyo y colaboración directa con la Junta Directiva para la definición, 

desarrollo y evaluación de los planes de actuación anuales y líneas de 

intervención tanto existentes como posibles y definición del presupuesto de 

la Federación en coordinación con la Coordinadora del Área Económico 

Financiera/Administración. 

- Búsqueda y consolidación de las diferentes líneas de intervención, 

financiación y sostenimiento de la Federación, incluyendo el análisis y la 

identificación de programas y proyectos mediante distintas líneas de 

subvención, contactos con agentes estratégicos públicos y privados, 

captación de financiación para el desarrollo de la actividad, análisis de 

necesidades y definición de propuestas de proyectos, y estrategias de 

proyección y planificación. 

- Consolidación y fortalecimiento de los recursos materiales, técnicos y 

humanos que permitan desarrollar la programación anual de la Federación: 

reclutamiento y selección interna y externa, contratación, definición de los 

recursos materiales y técnicos, planificación económica y financiera de la 

Federación en coordinación con la Coordinadora del Área Económico 

Financiera/Administración, definición y calendarización de actividades, 



 

distribución de las actividades y funciones entre las personas de los 

distintos equipos de los proyectos y programas, y ejecución de actividades. 

- Desarrollo de estrategias de consolidación y desarrollo futuro de alianzas 

con agentes estratégicos privados y públicos para consolidar, crecer y 

fortalecer la entidad en relación a sus objetivos estratégicos: contacto y 

relacionamiento directo con agentes estratégicos, formalización de 

acuerdos de colaboración con administraciones públicas, asociaciones con 

iguales o similares objetivos e ideología tanto nacionales como 

internacionales. 

- Evaluación y detección de necesidades e identificación y definición de 

estrategias de mejora, por ejemplo, evaluación integral de programas y 

proyectos, reuniones de coordinación, etc.  

- Planificación, seguimiento de la implementación y evaluación de proyectos 

y programas. 

- Gestión de personas tanto contratadas como voluntarias: reclutamiento y 

selección de personal, coordinación, supervisión del trabajo, el seguimiento 

continuo y la evaluación pertinente de todas las personas que componen 

los equipos. Apoya la coordinación y organización de la formación continua 

del personal. 

- Representación pública de la Federación a nivel, local, estatal e 

internacional y participación activa en redes nacionales e internacionales. 

- Asistencia a las reuniones de coordinación y de otra índole según se 

requiera. 

- Atención y/o participación en medios de comunicación. 

- Apoyo a la comunicación externa de la Federación a través de las nuevas 

tecnologías (elaboración de contenidos para webs y página de Facebook). 

- Responsable de todos los procesos de archivo y protección de datos. 

 

REQUISITOS: 

• Titulación universitaria en Humanidades o Ciencias Sociales.  

• Formación específica:  



 

- Perspectiva de género e igualdad de oportunidades, violencia 

machista, agresiones sexuales, prostitución y trata de personas con 

fines de explotación sexual. 

- Diseño, puesta en marcha, desarrollo, seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos sociales. 

- Informática: Office, Internet, redes sociales y manejo de aplicaciones 

específicas. 

- Leyes y políticas públicas. 

• Experiencia demostrable de al menos dos años en gestión de entidades sin 

ánimo de lucro y de gestión y desarrollo y la justificación de programas y 

proyectos sociales, atención a mujeres en riesgo de exclusión y/o víctimas 

de agresiones sexuales y/o víctimas de trata y prostitución. 

 

COMPETENCIAS 

• Alto grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa para la toma de decisiones 

para el funcionamiento diario. Para decisiones estratégicas debe contar con la 

aprobación de la Junta Directiva. 

• Evaluación del riesgo, analítica y toma de decisiones. 

• Capacidad de toma de decisiones para el funcionamiento diario puesto que para 

decisiones estratégicas debe contar con la aprobación de la Junta Directiva. 

• Habilidades sociales y comunicativas, destacándose la asertividad, tolerancia, 

negociación, resolución de conflictos, resiliencia y buenas relaciones públicas. 

• Liderazgo, dirección y gestión de equipos. 

 

SE VALORARÁ 

- Experiencia y conocimientos en gestión de proyectos tanto públicos como 

privados.  

- Experiencia en el mundo asociativo. 

- Formación en gestión y dirección de entidades no lucrativas. 

- Formación en igualdad de oportunidades. 

- Formación específica en violencia de género.  

- Empatía, trabajo en equipo. 

- Conocimientos medios de inglés y francés. 



 

- Conocimientos de contabilidad y relaciones laborales. 

- Flexibilidad horaria. 

 

CONDICIONES 

Jornada: 40 semanales de lunes a viernes 

Salario: según Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social vigente 

Contrato: Contrato de obra y servicio en jornada completa con fecha prevista de inicio 

enero hasta 31 de diciembre de 2018. 

Lugar de trabajo: Madrid 

Incorporación: inmediata 

 

 

 

Enviar C.V. al correo: vacantes2018@stopviolenciasexual.org poniendo en el 

asunto del mensaje: responsable_coordinacion_tecnica 

 

Se convocará a las personas preseleccionadas para una entrevista de selección que se 

realizará en Madrid.   

 

Fecha máxima para enviar CV: 18 enero 2018 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD:  

 

FAMUVI- Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia 

sexual y de género. 

 

Es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1993 y declarada de Utilidad Pública. 

Sus principales objetivos son:  

- Promover, impulsar y potenciar toda clase de actividades para el asesoramiento, 

la asistencia y la información a las víctimas de agresiones sexuales y malos tratos, 

o cualquier otra forma de violencia de género.  

- Sensibilizar y formar a la población en los temas relacionados con la Violencia de 

Género. 
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