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Nombre del puesto 

Director/a Programa Junco 

Misión del puesto 

Es la persona seleccionada por la Dirección de la empresa para que realice la dinamización y organización del Centro o 
Programa correspondiente. Se encargará de estructurar, apoyar y supervisar la atención que reciben los jóvenes por 
parte del personal técnico del Programa/Centro,  además de colaborar con los servicios y profesionales de otros 
Centros cuando intervengan conjuntamente en algún caso. 

Sus funciones se engloban en cuatro grandes áreas: 

� Coordinación de los Recursos Humanos del Programa. 

� Relación con Centros o Servicios 

� Funcionamiento del Centro 

� Interlocución con la Empresa. 

Funciones 

COORDINACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

HUMANOS 

� Organizar, planificar y desarrollar la estrategia de recursos humanos para el 
programa. 

� Dinamizar al personal técnico de cara a mejorar su intervención. 

� Detectar las necesidades formativas del equipo. 

� Colaborar con las personas responsables de la empresa en la prevención de riesgos, 
velando por la salud laboral del equipo. 

� Evaluar el desempeño del personal a su cargo, en cuanto a la asistencia, 
puntualidad y profesionalidad. 

� Apoyar la resolución de conflictos y búsqueda de soluciones a las dudas e 
interrogantes que aparezcan en la práctica. 

� Diseñar, controlar y evaluar el plan elaborado con los/as alumnos/as de Prácticas en 
su Centro/Programa. 

� Desarrollar la evaluación y la Programación del equipo, vigilando la puesta en 
marcha de los propósitos y actividades. 

� Dirigir las reuniones de Coordinación del equipo 

� Fomentar un buen clima de trabajo. 

� Organizar la estrategia de participación del voluntariado y coordinar la participación 
de las personas voluntarias en el Programa. 



  

  
PPRROOFFEESSIIOOGGRRAAMMAA  DDiirreeccttoorr//aa  PPrrooggrraammaa  JJuunnccoo       2 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

� Ser la cara visible institucional del Programa hacia el exterior. 

� Responsabilizarse de la relación de carácter institucional con la Administración 
Pública responsable del Programa. 

� Dinamizar la Coordinación con el personal técnico de la Administración pública de la 
que depende el Programa. 

� Participar en la organización y coordinación de las estructuras de apoyo existentes 
entre los Centros y Programas de la empresa, velando por la solidaridad y 
corresponsabilidad intercentros.   

� Coordinar la elaboración de los materiales necesarios para garantizar una buena 
coordinación con los dispositivos con los que el Programa/Centro esté relacionado. 

� Supervisar los informes y documentos que se elaboren en el Área de Atención del 
Programa, consultando aquellas situaciones excepcionales con la Dirección de la 
empresa. 

� Mantener una buena comunicación y relación con el resto de Centros/Programas. 

� Mantener una buena comunicación con la dirección de la empresa.  

� Dinamizar y coordinar al equipo de Responsables de Área, planificando y 
calendarizando los espacios de encuentro formales. 

FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO 

� Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, velando para 
que se mantenga la privacidad e intimidad de la información de participantes, 
empresas colaboradoras y entidades en coordinación. 

� Garantizar que el Programa cuenta con los recursos necesarios para la realización 
de las actividades, en base al presupuesto asignado. 

� Garantizar el mantenimiento del Centro (infraestructura, mobiliario, informática, 
etc.), notificando las posibles incidencias. 

� Responsabilizarse del presupuesto anual del Programa: elaboración de 
presupuestos, asunción de la responsabilidad en la gestión del gasto, control de 
retribuciones. 

� Asegurar el control y seguimiento de los gastos. 

� Gestión de las herramientas contables para el seguimiento económico del 
Programa. 

� Supervisar el cumplimento de la planificación para la Certificación de Calidad y 
participar en la renovación del sello de calidad con la periodicidad establecida. 

INTERLOCUCIÓN 
CON LA EMPRESA 

� Crear y mantener canales de comunicación con la Dirección de la Empresa. 

� Participar en  los espacios de encuentro, reuniones, espacios de reflexión, etc. 
propuestos por la empresa. 

� Participar en los procesos de Certificación de Calidad que se propongan por parte 
de la Dirección. 

Dependencias jerárquicas 

� Depende directamente de la Dirección de la Empresa. 

� Tiene a su cargo al personal técnico del Programa, al personal voluntario y eventualmente a los/as alumnos 
de prácticas. 
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Otras relaciones 

� Relaciones de apoyo y colaboración con el resto de Directores de Centros/Programas y demás profesionales 
de la empresa. 

� Participa en las reuniones de Coordinación de la entidad. 

� Se relaciona con otras personas con similares responsabilidades en otras instituciones y entidades. 

Atribuciones 

� Tiene la responsabilidad del buen funcionamiento del Centro/Programa. 

� Tiene la responsabilidad del buen funcionamiento del equipo de profesionales. 

� Es responsable de la atención que reciben los/as jóvenes en el Centro/Programa. 

� Es responsable de favorecer el objetivo final del Programa, la inserción laboral. 

� Enlace entre empresa y programa. 

� Coordinaciones externas. 

Contribuciones esperadas 

� Proponer acciones de mejora en la atención (actividades, metodología, etc). 

� Motivar la reflexión del equipo. 

� Favorecer en el equipo de profesionales la autonomía y la responsabilidad. 

� Fomentar una coordinación frecuente y ágil con los recursos y agentes sociales. 

� Contribuir a la buena imagen del Programa y ser la representación institucional del mismo. 

� Favorecer la difusión del Programa. 

� Participar de la estrategia de empresa. 

� Renovación y mejora del puesto de trabajo. 

Requisitos de acceso 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración 

� Conocimiento / Experiencia en ese puesto o realizando una tarea similar. 

Condiciones de realización del trabajo 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración. 

Fecha del documento 

Noviembre de 2011. 

 
 
 


