
 

         
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

FAB MANAGER 
 - TECNOLAB -  

(Referencia: FMA/0123-02) 

 
La Rueca Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1990 de la mano de un grupo de profesionales afines al campo 
de lo social y lo cultural. Desde entonces, trabajamos en distintos proyectos con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de 
las personas más desfavorecidas y vulnerables. 
Nuestra Visión es conseguir la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social, nuestra Misión acompañar socialmente a 
personas en riesgo de vulnerabilidad y nuestros Valores el compromiso, la calidad y la creatividad. 
En consonancia con los Valores de La Rueca Asociación y los preceptos del Convenio Colectivo Marco Estatal de Intervención Social de 
aplicación en la entidad, la Política de Provisión de Vacantes y Puestos de Nueva Creación la desarrollamos bajo los principios de 
igualdad de oportunidades, transparencia, publicidad y competencia técnica. Priorizamos la inclusión de personas con discapacidad, 
diversidad cultural y personas en riesgo de exclusión. 
 
¡Te animamos a unirte a nuestro estupendo equipo de trabajo! 
Muchas gracias por querer participar. Quedamos a tu disposición en el correo gestiondepersonas@larueca.info 

 
 

¿QUÉ BUSCAMOS? Buscamos una persona para el puesto de FAB MANAGER que desarrollará su trabajo en nuestros 
Programas TECNOLÓGICOS, especialmente, en un FabLab LABORATORIO DE FABRICACIÓN 
DIGITAL SOCIAL. 
 
Buscamos un/a “maker” que lleve el día a día operativo del FabLab. 
 
Nuestro/a Fab Manager tiene que ser una persona que disfrute “haciendo” cosas, prototipos, 
procesos, que esté impregnada de la filosofía “Do It Yourself” y “Do It With Others” y que conozca 
de cerca el movimiento maker y otras metodologías y tecnologías. 
 
Las principales competencias que buscamos son:  

- Autonomía y proactividad en el desarrollo de propuestas formativas. 

- Perfil didáctico/docente capaz de transmitir los conocimientos mediante metodologías 
activas, aprendizaje basado en problemas y trabajo por proyectos. 

- Capacidad de trabajo en red, principalmente, en el ecosistema maker. 
 
El perfil es el de una persona multitarea, dinámica, colaborativa, propositiva y proactiva, que se 
pueda encargar tanto de la parte técnica (mantenimiento de los equipos y suministros, uso del 
software, conocimiento de las máquinas, conceptos de seguridad) como de la parte más 
relacionada con la acción formativa (que colabore en el diseño de proyectos colectivos, que esté 
abierta a nuevas ideas, que lidere acciones formativas relacionadas con la fabricación y creación 
digital…). 
 

FUNCIONES Y TAREAS 
A DESEMPEÑAR 

 Responsable técnico/a del espacio de Fabricación digital. 
 Mantenimiento y uso de las máquinas y herramientas del centro (Impresión 3D, Cortadora 

Láser, Cortadora vinilo, electrónica, kits robótica, imagen y sonido, etc.). 
 Diseño en 2D y 3D. 
 Diseño y ejecución de procesos formativos y proyectos de fabricación digital. 
 Formación al personal en fabricación digital y otras tecnologías y herramientas TIC. 
 Cuidado y mantenimiento del centro, compra de materiales, dinamización de grupos de 

trabajo. 
 Diseño y producción de elementos en máquinas del FAB LAB para difusión del proyecto. 
 Selección de participantes y su desarrollo individual 
 Desarrollo de talleres de competencias tecnológicas. 
 Coordinación con recursos y otros dispositivos especializados. 
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COMPETENCIAS PARA EL  
PUESTO 

 Transversales: Actitud de aprendizaje y mejora continua, Calidad, Capacidad de adaptación 
al cambio, Competencia interpersonal, Compromiso, Creatividad, Orientación al 
cliente/usuario, Trabajo en equipo. 

 Conductuales / Funcionales: Conocimientos técnicos del puesto, Iniciativa, Toma de 
decisiones, Organización en el trabajo, Orientación a resultados, Orientación hacia el trabajo, 
De solución de problemas. Orientación hacia la cultura digital y tecnológica. 

 Digitales: Manejo de herramientas 2.0, paquete Office, creación digital, diseño y 
herramientas informáticas de intervención y gestión. Orientación hacia la cultura digital y 
tecnológica. 

 Manejo de programas de diseño 2D y 3D como Inskape, freeCAD, tinkerCAD, AutoDesk Fusion 
360… 

 Conocimientos avanzados en impresión 3D y programas afines. 
 Conocimientos en corte laser y grabado digital. 
 Manejo de Open Source. 
 Conocimientos didácticos de robótica y electrónica  
 Manejo y conocimientos medios de audiovisuales (grabación y edición de video, imagen, etc.) 

y otras tecnologías disruptivas. 
 

REQUISITOS / PERFIL  
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
 

 Conocimiento demostrado del mundo de la Fabricación Digital.  
 Idealmente un grado, diplomatura o licenciatura especializada con perfil tecnológico: 

ingeniería, arquitectura técnica o similar o FP superior de diseño y fabricación, etc. 
 Fab Academy o Fab Learn o cursos de especialización Open Source.  
 Master de diseño y/o fabricación digital 
 Formación y conocimiento práctico demostrable de diversas tecnologías digitales aplicables 

a “lo social” tales como: Imagen, Comunicación, Sonido, Radio, Robótica, Inteligencia 
Artificial, Realidad Virtual, Blockchain, Big Data, Chatbot, Internet de las Cosas, Drones, 
programación, etc. 

 Al menos 1 año de experiencia en proyectos de fabricación digital, FabLab y/o dinamización 
tecnológica. 

 Otros conocimientos: 

- Valorables: Idioma inglés, otros conocimientos del ámbito tecnológico. Conocimiento de la 
realidad y necesidades de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

- Imprescindibles: Paquete Office. Manejo de Redes sociales y WordPress. 
 

OBSERVACIONES  Se priorizarán personas con diversidad funcional y a jóvenes menores de 35 años. 
 La Rueca Asociación garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en esta convocatoria y en todas sus políticas de Gestión de Personas. 
 

CONDICIONES LABORALES 
 

FECHA DE INCORPORACIÓN  Incorporación inmediata, una vez resuelto el proceso de selección. 
 

TIPO DE CONTRATO  Indefinido. 
 

JORNADA  Jornada completa de lunes a sábado. Posibilidad de dos profesionales a media jornada. 
 

LUGAR DE TRABAJO  Madrid. 
 

SALARIO  Grupo Profesional 1 (Tablas Salariales del Convenio Colectivo de Intervención Social Estatal). 
 

 
 Recepción de candidaturas: Las personas interesadas en la oferta, pueden enviar su candidatura a la dirección de correo 

electrónico gestiondepersonas@larueca.info  
Indicar por favor en el asunto del correo, la referencia de esta oferta: (Referencia: FMA/0123-02) 
 

 La fecha límite de recepción de candidaturas será el próximo día 3 de febrero de 2023. Se priorizarán candidaturas internas 
de la entidad y en caso de no ocupar el puesto por esta vía, se contemplarán candidaturas externas. 
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