
 

 
SE BUSCA TÉCNICO/A DE PROYECTO  

 

¿Eres joven, creativo/a, te apasionan las nuevas tecnologías y tienes experiencia en gestión de 

proyectos? ¡Únete al equipo de AJE Asturias! 

Buscamos un/a técnico/a para los Proyectos y actividades que lleva a cabo la Asociación 

desde su sede en Gijón. 

 

FUNCIONES: 
 

o Gestión integral de proyectos público-privados: Preparación de solicitudes, ideación, 

ejecución y justificación.  

o Gestión área de servicio al asociado y dinamización de las actividades desarrolladas por 

la Asociación. 

o Apoyo en la realización de tareas del resto de áreas de la Asociación (Comunicación, 

Administración y Gestión de Recursos Humanos). 

 

REQUISITOS: 
 

 Titulación universitaria, preferiblemente en áreas relacionadas con la gestión empresarial. 

 Se valorará positivamente que cuentes con experiencia en gestión e ideación de 

proyectos tanto nacionales como internacionales, y que poseas conocimiento del tejido 

empresarial asturiano. 

 Buscamos una persona creativa, proactiva, y que esté al día en el uso de nuevas 

tecnologías y redes sociales.  

 Capacidad de organización y gestión. 

 Experiencia profesional mínima de 3 años como técnico/a de proyectos. 

 Disponibilidad inmediata. 

 

 
¿Qué ofrecemos a cambio? 
 

- Formar parte de un equipo multidisciplinar joven y dinámico 

- Contrato a jornada completa de lunes a viernes, en la sede de Gijón.  

- Estar en contacto con pymes, emprendedores, autónomos y profesionales de la región. 

- Impulsar tu marca personal. 

 

Si estás interesado, envíanos tu CV a empleo@ajeasturias.com indicando la referencia 

“Técnico/a GIJÓN”. Tienes hasta el próximo LUNES 22 DE ABRIL a las 14 horas.  

 

mailto:empleo@ajeasturias.com


 

 
Prepara tu propuesta. ¿Qué tienes que enviarnos? 
 

 CURRICULUM VITAE  

 SI ESTÁS O HAS REALIZADO COLABORACIONES EN PROYECTOS O INICIATIVAS 

INTERESANTES RELACIONADAS (Indica cuáles y puedes dejarnos los enlaces)  

 REDES SOCIALES, WEB, BLOG O PORTFOLIO  

 

 
Los Criterios de Selección de Candidatos serán: 
 

o Técnicos 40% 

o Experiencia 40% 

o Habilidades Sociales 20% 

 


