
 

 
Convocatoria para la selección de técnico/a de proyectos 

europeos en la Asociación Backslash 
 
Desde la Asociación Backslash se inicia un proceso de selección para cubrir un puesto 
de técnico/a de gestión e implementación de proyectos europeos. 
 
Backslash es una asociación creada en 2014 en Valencia, cuyo objetivo es empoderar a 
las personas jóvenes y promover la inclusión social a través de ayudar a las personas a 
adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades y competencias. La misión de 
Backslash es fomentar y apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades locales y el 
empoderamiento de las personas a través de la educación y la formación, los derechos 
humanos, los valores democráticos y la cooperación internacional. 
 
Todo esto se realiza a través de proyectos en el ámbito internacional, especialmente 
europeos, en los cuáles se generan materiales y metodologías que pongan en el centro 
a la juventud como actor principal del aprendizaje. 
 
Los principales temas sobre los que se trabaja en Backslash son: Derechos sociales 
(feminismos, inclusión, diversidad…); Cultura (democratización cultural, herencia 
cultural, arte como herramienta de aprendizaje…); Sostenibilidad (medio ambiente, 
economía circular, educación ambiental…); y Emprendimiento social (entendido como 
dotar de las habilidades, herramientas y conocimientos para iniciar proyectos propios) 
 

1. Descripción del puesto de trabajo 
 

La vacante que se pretende cubrir con esta convocatoria es la de técnico/a de gestión 
de proyectos europeos, que se dedicará a elaborar materiales de los proyectos, hacer 
el seguimiento de los mismos y realizar acciones de implementación. 
 
Este puesto de trabajo no se refiere a redactar y gestionar proyectos europeos, al 
menos al inicio de su recorrido. El puesto está enfocado a implementar los proyectos 
ya iniciados, y redactar materiales necesarios para los mismos. Por ello, durante todo 
el recorrido de la persona dentro de Backslash, se le facilitará formación y 
acompañamiento continuado para que aprenda más sobre la parte técnica de los 
proyectos, mientras completa sus responsabilidades diarias. 
El nuevo perfil comenzará en Backslash realizando las tareas y responsabilidades más 
básicas de los proyectos que se lleven a cabo, para poco a poco adquirir 
responsabilidades más complejas y completas, gracias a la formación continuada que 
se reciba. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Funciones y responsabilidades del cargo 
Algunas de las responsabilidades y tareas concretas de las que el perfil deberá 
encargarse en su puesto de trabajo son: 
 

• Redacción de informes periódicos de los proyectos (difusión, impacto, 
calidad…)  

• Traducción de materiales de los proyectos (guías metodológicas, traducción de 
contenido para páginas web, material de difusión…)  

• Contacto con grupos objetivo e implementación de partes del proyecto 
(organización y dinamización de grupos de trabajo con grupo objetivo, contacto 
con entidades colaboradoras para el testeo de materiales, contacto con 
entidades para difusión de los proyectos…)  

• Coordinación del envío de participantes para los cursos de formación y 
actividades de los proyectos (selección y acompañamiento del grupo de 
participantes para las diferentes actividades que se realicen de los proyectos)  

• Apoyo en el Plan de Comunicación de Backslash (redacción de notas de prensa, 
publicaciones, materiales de difusión…)  

• Apoyo en la redacción de materiales metodológicos de los proyectos (redacción 
de documentos bibliográficos y de búsqueda, redacción de metodologías, 
apoyo en la redacción de materiales de proyectos…)  

• Asistencia a reuniones transnacionales de proyectos en el extranjero  
• Apoyo en la organización de acciones y eventos de Backslash 
• Cualquier otra responsabilidad o tarea derivada de la implementación de los 

proyectos 
 

Características y condiciones del puesto de trabajo 
Se ofrece un puesto de trabajo a 20 h semanales, de lunes a viernes, salario según 
convenio, con un contrato inicial de 3 meses, con previsión de mantenerse en 
Backslash a largo plazo si el perfil funciona dentro de la asociación. 
 
El trabajo es telemático con un gran componente de trabajo en equipo. Se debe 
alcanzar el equilibrio entre teletrabajo y comunicación continua y constante con el 
resto de personas del equipo, especialmente aquellas con las que se trabaja en 
conjunto en algún proyecto o tarea. Además, la persona debe residir en los 
alrededores de Valencia por la previsión de trabajar en oficina en los próximos meses. 
Se realizan reuniones periódicas de coordinación del equipo, generalmente en 
Valencia o Quart de Poblet, donde también se realizan algunas actividades de los 
proyectos que se llevan a cabo. Se necesita disponibilidad de trasladarse con 
frecuencia a dichos lugares. 
 
Es indispensable tener disponibilidad para viajar, ya que los proyectos que se llevan a 
cabo llevan asignadas un número de reuniones en el extranjero. 
 
 
 
 



 

 
 

2. Perfil del puesto de trabajo 

Requeridos 

• Conocimientos en participación juvenil y educación no formal 
• Buen nivel de inglés y fluidez escrita y hablada 
• Disponibilidad para viajar 
• Conocimiento en los valores que se trabajan desde Backslash (sostenibilidad, 

emprendimiento, cultura, participación, feminismos, inclusión…) 
• Buen nivel de redacción y comprensión 
• Proactividad y capacidad de organización 
• Autocrítica y capacidad de aprendizaje 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de diálogo y escucha activa 
• Motivación 

Deseables 

• Conocimiento del tejido asociativo juvenil y la realidad asociativa 
• Formación específica en alguna de las temáticas que solemos tratar en 

Backslash (sostenibilidad, cultura, emprendimiento, participación juvenil, 
feminismos, inclusión…) 

• Manejo y conocimiento en comunicación / gestión de redes sociales 
• Conocimientos técnicos de proyectos europeos 
• Titulación en estudios del ámbito social, especialmente aquellos relacionados 

con el trabajo con jóvenes 
• Experiencia en gestión de subvenciones/proyectos, especialmente europeos 

3. Plazos y características del proceso de selección 
Para presentar la candidatura al proceso de selección del puesto de técnico/a de 
gestión de proyectos en Backslash, se debe cumplimentar el formulario disponible 
para ello. En él se responderán las preguntas e información requerida sobre el perfil 
que se presenta, así como también se adjuntará toda la documentación necesaria para 
valorar la candidatura. La revisión de las respuestas al formulario será la manera de 
seleccionar los perfiles que pasarán a la segunda fase, la de entrevistas. 
 
El formulario puede encontrarse aquí 
 
Plazo de presentación formulario: 12 de febrero 
 
La segunda fase del proceso de selección serán las entrevistas. Una vez revisados los 
perfiles, se seleccionarán a los más adecuados para el puesto, a los que se convocará a 
la fase de entrevistas. Esta fase constará de una entrevista personal con responsables 
de Backslash, y una prueba escrita posterior, para comprobar los conocimientos y 
capacidades en el ámbito de trabajo. 



 

 
 
Una vez realizadas las entrevistas y las pruebas, se evaluarán y se comunicará el 
resultado a las personas que se pasen la fase. Además, se generará una bolsa de 
trabajo con las personas que, aunque no consigan la vacante, den el perfil adecuado 
para el puesto. 
 
 
Para dudas o alguna otra cuestión, contáctanos a través de: cristina@backslash.es 
 
 


