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MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES
INSTITUTO
DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL

Se anuncia la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de la plaza
vacante de Director/Directora Gerente del “Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid CEAPAT”, una vez autorizada la contratación de la misma por la Dirección
General de Función Pública y por la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas el 17 de febrero de 2020.

DIRECTOR / DIRECTORA GERENTE
REQUISITOS:
-

-

Título de Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalentes, o en su caso, Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.
Experiencia profesional relacionada con el tipo de funciones o tareas
del puesto a cubrir

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:
La relación laboral se formalizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del personal de Alta Dirección, publicado en el B.O.E el
12 de agosto.
La duración del contrato será indefinida.
Remuneración del Director o Directora Gerente:
-

Salario Base: 31.367,76 €
Pagas Extraordinarias: 5.227,96 €
Productividad: Hasta un máximo del 20% del salario base.

FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES:
-

-

Ostentar la representación del Centro.
Elaborar el Plan Estratégico del Centro estableciendo los objetivos, las
prioridades y los planes anuales de acción en el marco del Proyecto
Institucional aprobado por el Imserso.
Organizar y coordinar las Áreas como Centro de referencia en el
cumplimiento de la misión y los objetivos del Centro y el seguimiento
de programas nacionales e internacionales, impulsando el proceso
continuo de mejora de calidad.

CORREO ELECTRÓNICO:

procesos.selectivos@imserso.es

AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, S/N
CON VTA. A GINZO DE LIMIA, 58
28029 MADRID
TEL. 91 703 37 40
FAX: 91 703 38 78

CSV : GEN-a3a2-27d1-3414-5cd2-062c-4a1a-081b-a878
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JORGE CIRIA URIARTE | FECHA : 04/03/2020 14:50 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-a3a2-27d1-3414-5cd2-062c-4a1a-081b-a878 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

INSTITUTO
DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL

-

-

-

Dirigir la planificación, la gestión y la mejora de los recursos humanos
del Centro (contratación, formación y motivación) y de los medios
tecnológicos, materiales y financieros.
Mantener la relación y la comunicación institucional y administrativa
con las distintas Unidades del Imserso y coordinar e impulsar las
Delegaciones del Ceapat, Unidades de Autonomía en los CRMF y las
redes de Centros colaboradores
Promover e impulsar las relaciones institucionales y colaboraciones con
las distintas Administraciones y entidades públicas y privadas.

MÉRITOS A VALORAR EN LA SELECCIÓN:
-

-

La experiencia profesional en tareas afines a las del puesto convocado
La experiencia profesional en temas de accesibilidad universal, diseño
para todos, tecnologías y productos accesibles y de apoyo.
La formación y experiencia en proyectos y programas relacionados con
la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad
y personas mayores, a través de la accesibilidad y la innovación
tecnológica.
El conocimiento de idiomas, especialmente el inglés, superior al nivel
B1.
La participación en proyectos nacionales e internacionales y en
programas de I+D+I y publicaciones especializadas.

Las personas interesadas en ocupar dicho puesto, deberán solicitarlo por
escrito firmado por el interesado, acompañando su Currículum Vitae, donde
se harán constar los títulos académicos, la experiencia profesional, la
formación realizada y cualquier otro aspecto que ponga de manifiesto la
capacidad del candidato, dirigido al Secretario General del Imserso, C/ Ginzo
de Limia, 58, 28029 MADRID.
El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde el siguiente
a la publicación de esta convocatoria.

Madrid, 4 marzo de 2020
EL SECRETARIO GENERAL,

Jorge Ciria Uriarte.
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