RESPONSABLE FINANCIERO PARA PROYECTO EUROPEO
Company
Description
La Federación Internacional de
Comunidades Educativas (FICE)
tiene como objetivo la creación de
redes para el apoyo de niños y
niñas en situación de riesgo o
vulnerabilidad, niños y niñas con
necesidades especiales y niños,
niñas y adolescentes cuidados
fuera del hogar. En el caso de FICEEspaña, ésta es una red de
entidades que trabajan apoyando
los derechos de la infancia
definidos por las Naciones Unidas y
por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Uno de sus
mayores proyectos, de alcance en
varias comunidades del Estado y
financiado con fondos europeos,
es un proyecto del ámbito social
relacionado con la desprotección
infantil. FICE es la entidad
coordinadora de este proyecto y
trabaja en conjunto con Agintzari
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social y Fundació Resilis, dos
entidades reconocidas en el País
Vasco y Cataluña respectivamente,
como líderes en el ámbito de
protección a la infancia.
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Federación Internacional de
Comunidades Educativas (FICE Spain)

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Descripción del Puesto FICE busca una persona cuya dedicación fundamental sea la Responsable Financiero del Proyecto, durante
las fases de diseño, implementación y cierre/escalabilidad del proyecto. Con alto nivel de independencia y autonomía, pero
colaborando con la Dirección Financiera de las tres entidades, las tareas a llevar a cabo serán, entre otras: Gestionar la parte
económico- nanciera del proyecto AFE. Plani cación y monitorización de hitos y métricas del proyecto. Control de la gestión
económica. Preparación de justi caciones anuales (informes técnico-económicos) y justi cación nal completa de la subvención.
Interlocución y consultoría con stakeholders internos (equipos técnicos). Coordinación y seguimiento del plan estimado de costes.
Seguimiento de desviaciones de presupuesto, sus causas y propuestas de mejora. Preparaciones del forecast. Supervisión del trabajo
de auditoría. Apoyar al equipo en la evaluación técnico-económica de las ofertas presentadas a las licitaciones de partidas
subcontratadas. Apoyar a la Dirección de FICE España y su Asesoría/Gestoría en lo relativo a las Cuentas Anuales del Proyecto AFE.
Supervisión de la gestión contable y nanciera en lo relativo al proyecto. Diseñar la estructura de control de los presupuestos y poner
en marcha acciones de coordinación. Diseñar y gestionar la documentación de progreso y análisis de desviaciones. Organizar y
supervisar la aplicación del procedimiento de administración y gestión administrativa de personal de FICE relacionada con el
proyecto. Preparación del informe mensual y semestral de los recursos económicos, nancieros y humanos del proyecto y reporte a
la Dirección. Comunicación de cualquier hecho que ponga en riesgo el proyecto. Colaboración con la Dirección en la toma de
decisiones a nivel nanciero. Dar soporte a la estrategia de consolidación de este equipo para un futuro, una vez los tres años del
proyecto piloto hayan nalizado. Relación con entidades nancieras. Apoyar en otras tareas de índole similar que puedan surgir en el
desarrollo del proyecto.
Requisites
Criterios de selección: Grado/Licenciatura en Economía, Administración y Dirección de Empresas o similares. Experiencia de al menos
3 años como Controller Financiero y de Administración, de los cuales parte deben ser en la gestión de proyectos europeos (Horizon
2020, 7th Framework, etc.). Valorable la experiencia en rmas de auditoría. Altos conocimientos en o mática (Microsoft O ce 365).
Nivel Excel avanzado. Se valorarán conocimientos en herramientas de Business Intelligence, macros en Excel y similares.
Conocimientos de ERPs de gestión nanciera (SAGE 200, Navision o similar). Alto conocimiento hablado y escrito del inglés; se
valorará el conocimiento de euskara o catalán. Capacidad para trabajar en entornos de alta incertidumbre. Habilidades de
comunicación oral y escrita, capacidad de trabajar en entornos dinámicos Capacidad estratégica y visión global. Compromiso con los
nes y objetivos de FICE España. Otras competencias a valorar: Interés por el ámbito social, preferiblemente relacionado con la
infancia, la adolescencia y la inclusión. Capacidad para el trabajo en un equipo dinámico, proactividad a la hora de aportar soluciones
y flexibilidad para abordar diversidad de problemas, responsabilidad y organización ante el trabajo.
Benefits

