
 
   

 

CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Plaza a cubrir 
Técnico de Verificación para Departamento 

Financiero. 

Nº Convocatoria 3/2017 

 

1. Descripción 

 

Funciones asignadas al 

puesto 

Descripción general: Contribuirá al desarrollo de las 

tareas de verificación y control de los programas y 

proyectos en los que Fundación INCYDE opera en 

calidad de Organismo Intermedio del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 

2014-2020 y del Programa Operativo Empleo, 

Formación y Educación del Fondo Social Europeo 2014-

2020. 

 

Funciones:  

- Realización de verificaciones administrativas de los 

proyectos financiados por el Fondo Social Europeo 

en los que Fundación Incyde participa como 

Organismo Intermedio. 

- Realización de verificaciones sobre el terreno de los 

proyectos financiados por el Fondo Social Europeo 

en los que Fundación Incyde participa como 

Organismo Intermedio. 

- Apoyo al Departamento Financiero en la 

presentación de justificaciones de subvenciones a 

organismos públicos y Fondo Social Europeo. 

- Coordinación con Entidades Colaboradoras 

(Auditores externos, Unidad Administradora del 

Fondo Social europeo, Entidades Beneficiarias).  

- Elaboración de Informes de Verificación.  

- Cualquier otra tarea que le sea encomendada dentro 

del ámbito de actuación de las tareas delegadas por 

la UAFSE a Fundación Incyde como Organismo 

Intermedio. 

- Colaboración en la mejora de metodologías y 

procedimientos internos. 

- Apoyo al Departamento Financiero en las tareas 

propias del departamento.  

 

Perfil requerido:  Formación y experiencia:  



 
   

- Titulación universitaria y 5 años de experiencia 

previa en la gestión/auditoría de Fondos 

Comunitarios.  

Habilidades:  

- Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

etc.). 

- Dominio de ContaPlus. 

- Disponibilidad para viajar y carnet de conducir. 

- Capacidad de organización, adaptación y relación 

personal. 

Se valorará: 

- Conocimiento de normativa aplicable a Fondos 

Estructurales Europeos P.O. 2014-2020.  

- Conocimiento de Ley de Contratos del Estado, Ley 

de Subvenciones y normativa aplicable a organismos 

públicos. 

- Conocimiento del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil. 

- Experiencia en auditoría y tareas de verificación de 

Fondos Europeos. 

- Experiencia en departamentos financieros (gestión 

de nóminas y contabilidad). 

- Experiencia en elaboración de procedimientos. 

- Nivel de inglés medio-alto. 

- Mejora de los requisitos exigidos. 

Condiciones del 

puesto: 

- Contrato temporal para cubrir baja maternal hasta 

la incorporación de la trabajadora, con arreglo a la 

legislación vigente. 

La contratación de este técnico será objeto de 

cofinanciación por Fondo Social Europeo y obedece 

a la obligación prevista en el Reglamento 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas al FSE.  

- Sueldo Bruto Anual: 30.000€. 

- Horario de Trabajo: 40 horas semanales. De lunes a 

viernes de 8:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00. Viernes 

de 8:30 a 14:30. 

- Ubicación del puesto: Madrid. 

Presentación de 

candidaturas: 

Las personas interesadas podrán enviar su candidatura 

hasta las 12:00 horas del día 24 de noviembre, 

mediante correo electrónico a la dirección: 

ecarro@incydecamaras.es adjuntando un curriculum 

vitae. Referencia en asunto del correo: “Solicitud de 

contratación laboral 3/2017”. 
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