Perfil de Puesto
Programme Officer
Exclusión Social
OBJETIVOS PRINCIPALES
Es responsable de los programas transversales nacionales de Urgencia Social, Sin
Hogar y Empleo en la OHSJD.
Desarrolla las relaciones con socios estratégicos
Asegura la financiación de los programas
Gestiona la ejecución de los programas: diseño, seguimiento y cierre
Realiza el seguimiento, evaluación de los programas
Capitaliza el impacto y lecciones aprendidas de los programas
Analiza y desarrolla las políticas vinculadas al programa
RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES
Reporta jerárquicamente al Coordinador de Programas, funcionalmente al Senior
Programme Advisor. Proporciona soporte dedicado, directo y remoto a las y los
técnicos/coordinadores de los proyectos y comités de dirección de los centros.
FUNCIONES
Construye las relaciones con los socios estratégicos
Asegura la financiación de los programas
Gestiona la ejecución de los programas: diseño, seguimiento y cierre
Realiza el seguimiento, evaluación de los programas
Capitaliza el impacto y lecciones aprendidas de los programas
Analiza y desarrolla las políticas vinculadas al programa
Construye y desarrolla relaciones estratégicas con socios clave sobre políticas y
programas





Identifica y construye relaciones con las instituciones de las administraciones
públicas, think tanks y otras organizaciones clave para la consecución de los
objetivos de programa de la OHSJD.
Establece y mantiene relaciones con contactos clave con los socios clave
Representa junto al Coordinador y al Advisor los programas de la OHSJD en
networks, seminarios y congresos.
Desarrolla ideas y proyectos de innovación social
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Diseño y desarrollo de programas
 Define junto al equipo de coordinación, las curias y los centros la estrategia de
crecimiento y desarrollo de la cartera de programas
 Identifica nuevas oportunidades de financiación institucional y mantiene las
actuales
 Elabora propuestas para financiadores y analiza los riesgos asociados
 Diseña junto al personal técnico de centros propuestas de proyectos su
planificación de recursos asgurando la calidad de los programas, su ejecución
garantizando la perspectiva y principios de la OHSJD.
 Planifica junto con los comités de dirección y personal técnico de centros los
recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la coherencia con los
objetivos y la correcta implementación de las actividades.
Seguimiento y evaluación de programas y proyectos
 Supervisa y monitoriza el progreso hecho en función de los objetivos marcados en
los programas y proyectos.
 Asegura la ejecución efectiva, transparente de los programas así como el
cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas exigidos por el
financiador y la organización
 Elabora propuestas para financiadores así como los informes de seguimiento
necesarios.
 Asegura el reporte regular de la actividad de los programas y proyectos para
cumplir con las exigencias contractuales
 Asegura la armonización de objetivos, resultados e indicadores
 Consolida la línea de base del proyecto de mejora de proyectos con los resultados
de la evaluación de los proyectos IRPF e Inmigración y realiza propuestas de mejora
Soporte y formación
 Marca la línea programática funcional a seguir en los centros que implementan
proyectos de exclusión social.
 Mediante visitas regulares a los centros, supervisa el cumplimiento de objetivos y
actividades, reorienta estrategias, asesora a centros y proporciona el soporte
necesario.
 Identifica junto a las curias y comités de dirección las necesidades formativas
 Desarrolla actividades formativas presenciales o a distancia
Reporte
 Elabora un cronograma de actividades conjuntamente con centros y curias
 Elabora una ficha de seguimiento mensual de actividades
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PERFIL
 Licenciatura en ciencias sociales. Deseable posgrado en exclusión social
 Indispensable experiencia de trabajo de por lo menos cinco años en puestos de
coordinación proyectos o programas vinculados a la exclusión social
 Indispensable experiencia en gestión de proyectos
 Se valorará experiencia en Cooperación Internacional/Ayuda humanitaria
 Conocimiento de los principales financiadores y sus requisitos
 Capacidad analítica demostrable en políticas y/o programas
 Experiencia en soporte remoto
 Experiencia formativa
 Fuerte compromiso social
 Dotes diplomáticas, autonomía, responsabilidad, respeto
 Compromiso con los valores de la OHSJD
 Castellano e Inglés imprescindible. Se valorará Catalán.
ENTORNO DE TRABAJO
 Contrato de 18 meses, 3 meses de prueba
 Salario competitivo
 Jornada completa
 Alta flexibilidad laboral
 30% disponible para viajar
Envío
de
candidaturas
indicando
secretaría@sanjuandedios-fjc.org
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