
 

 Pz. Descubridor Diego de Ordás 1, esc. 2, 6º A. 28003 Madrid  |  T 91 441 43 29  |  info@promaestro.org  |  promaestro.org 

 

  

PUESTO Técnico de Programas e Investigación de la Fundación Promaestro. 

DESCRIPCIÓN 
 

Buscamos a una persona con capacidad para integrarse en el equipo de Promaestro 
orientado al fortalecimiento de la profesión docente y al impulso de comunidades 
profesionales de conocimiento. 
Específicamente, la persona se incorporará al Proyecto Europeo “Let´s Care: Building 
Safe and Caring Schools to Foster Educational Inclusion and School Achievement”, 
que dará comienzo en octubre de 2022. El objetivo del proyecto es estudiar cómo el 
apego influye en la experiencia de aprendizaje escolar, sobre todo en aquellas 
poblaciones de mayor vulnerabilidad psicosocial.  

PRINCIPALES 
FUNCIONES 

Las principales tareas a desarrollar, bajo la supervisión de la responsable del área, son:  
– Elaboración de una Base de datos de políticas, programas y proyectos de 

Educación Segura. La elaboración de esta base de datos consistirá en:  
o Búsqueda de información en diferentes idiomas y países.  
o Elaboración de categorías de codificación.  
o Sistematización de la información  
o Diseño de la base de datos.   

– Proyectar la posible explotación de la base de datos para la investigación. 
– Apoyar otras acciones asociadas al proyecto durante el primer año de ejecución.   

CONDICIONES 

– Jornada de 35 h. semanales: flexible, posibilidad de teletrabajo.  
– Lugar de trabajo: Fundación Promaestro. Plaza Descubridor Diego de Ordás 1 esc. 

2 6º A (28003 Madrid) 
– Contrato por obra y servicio: 1 año de duración con posibilidad de continuidad. 
– Salario: 19.537 € brutos/año (14 pagas). 
– Incorporación el 15/09/2022. 

PERFIL 

– Titulada/o superior.  
– Conocimiento de Excel y otras aplicaciones informáticas para el tratamiento de 

datos.  
– Conocimientos estadísticos y de investigación cuantitativa.  
– Alto nivel de inglés (C1) 
– Se valorará positivamente:  

o Título de Máster y similar. 
o Experiencia previa en investigaciones. 
o Aptitudes como la flexibilidad, la autonomía, la iniciativa, la comunicación 

fluida y el trabajo colaborativo. 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

– Las personas interesadas deberán remitir su CV al correo: 
seleccion@promaestro.org indicando en el asunto “Proceso de selección Junio 
2022”.  

– Se recibirán CV hasta el viernes 24 de junio de 2022. 
– Solo se responderá a las personas seleccionadas para entrevista a lo largo del mes 

de julio.  
– Todos los CV se archivarán en la base de datos de la Fundación Promaestro 

conforme a la legislación vigente.  


