
 

                                                               
 

Santander, 12 de junio de 2018 

AMPROS necesita contratar UN/A COORDINADOR/A PARA LA ZONA DE LAREDO, en las 

siguientes condiciones: 

PERFIL DEL PUESTO: En dependencia de la dirección de Procesos de Apoyos a las 

Personas, realizará la coordinación de personas, profesionales y procesos que se lleven a 

cabo en la zona de acuerdo con la misión de la entidad, cumpliendo los objetivos estratégicos 

establecidos, en base a una conducta ética y los valores definidos por la entidad, llevando a 

cabo todo aquello necesario para el buen funcionamiento de los centros y servicios bajo su 

responsabilidad 

Entre sus funciones principales se encontrarán: 

1. Coordinar la gestión de los apoyos a las personas 

2. Gestionar el uso de infraestructuras y vehículos 

3. Gestionar económicamente de los centros de su zona en coordinación con la dirección 

financiera 

4. Realizar la gestión de procesos y asegurar la calidad 

5. Participar en la elaboración de Planes Estratégicos e indicadores. 

6. Asegurar el flujo de la comunicación 

7. Atender los requerimientos de la Administración a nivel de su responsabilidad 

8. Establecer las relaciones con el entorno social 

9. Referencia para las familias desde el ingreso de las personas en los servicios. 

10. Realizar la coordinación con otros servicios  

11. Todo aquello necesario para el buen funcionamiento de los servicios de su zona. 

 

PERFIL DEL TRABAJADOR/A: deberá ser una persona que posea Titulación Universitaria, 

formación complementaria en el ámbito de la dependencia y/o discapacidad, así como en la 

dirección y gestión de centros (mínimo, 300 horas), conocimientos informáticos a nivel de usuario 

y deberá ser una persona orientada al trabajo en equipo, asertiva, proactiva y resolutiva. 

VALORABLE: experiencia demostrable en dirección y gestión de centros y/o servicios en el 

ámbito de la discapacidad o dependencia, carnet de conducir, coche propio y, estar en posesión 

de certificado de discapacidad.  

Todas aquellas personas, que reuniendo los requisitos estén interesados en formar parte del 

proceso de selección, podrán remitir su currículum vitae, indicando la referencia 

“COORDINACION”, hasta el 22 de junio de 2018 a través de la dirección de correo electrónico:  

procesosdeseleccion@ampros.org 
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