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PERFIL PROFESIONAL PARA CANDIDATO A PUESTO EN SECRETARÍA 

GENERAL - ASESORÍA JURÍDICA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Abogado en la Secretaría General, Asesoría Jurídica, Capitán Haya 53, Madrid. 

2. OBJETIVO DEL PUESTO 

Apoyo en el asesoramiento en derecho a SELAE, predominantemente en derecho privado 

incluyendo derecho civil, mercantil (contratación mercantil, compraventas, condiciones 

generales de contratación, normativa de consumidores y usuarios), societario y mercantil 

especializado (modificaciones estructurales de sociedades mercantiles) y transacciones 

internacionales. 

No existirían personas al cargo inicialmente, debiendo reportar a su inmediato superior. 

Por otro lado, potencialmente podría interactuar con todos los departamentos de SELAE 

y con órganos externos (Abogacía del Estado, Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa y Juzgados y Tribunales, y licitadores a los procedimientos de 

contratación de SELAE, entre otros). 

3. PERFIL DEL PUESTO 

3.1. Perfil académico: Imprescindible ser licenciado en Derecho. 

3.2. Experiencia: Imprescindible al menos tres años de experiencia en el 

asesoramiento jurídico en derecho privado, ya sea en un despacho de abogados 

de reconocido prestigio o en la Asesoría Jurídica interna de una empresa, 

pudiendo valorarse experiencia en el asesoramiento en otras áreas del derecho, 

especialmente el derecho de la competencia, protección de datos personales, etc. 

3.3. Otros conocimientos específicos: Imprescindible Office a nivel de usuario y 

nivel alto de inglés. Valorable francés. 

3.4. Perfil y competencias profesionales: 

(i) Trabajo en equipo 

Alta disposición a establecer un buen nivel de cooperación con sus compañeros 

de otros niveles de jerarquía. 

(ii) Cambio e innovación 

Contribución a la puesta en marcha con entusiasmo de los proceso de cambio. 

Propuesta de nuevas ideas e innovaciones. Alta disposición y motivación para 

un continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

(iii) Orientación hacia los resultados. 

Realización del trabajo de un modo sistemático y eficaz, con cierto grado de 

dependencia, alcanzando razonablemente los resultados pertinentes en el 
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momento adecuado. Realización de un trabajo constante para alcanzar y superar 

objetivos desafiantes y obtener satisfacción de los logros obtenidos. 

(iv) Orientación estratégica 

Capacidad para entender razonablemente el negocio y la actividad desarrollada 

por otras direcciones. Observación de las relaciones existentes entre las 

diferentes tareas, funciones y procesos, y ajuste de sus actividades según 

corresponda. Capacidades medias de pensamiento analítico y conceptual. 

(v) Orientación al cliente interno 

Capacidad para centrar sus ideas y actividades en las necesidades del cliente (en 

el caso de este puesto, predominantemente cliente interno). Consideración de sí 

mismo como proveedor para clientes internos y externos, y establecimiento con 

ellos de colaboraciones a largo plazo basadas en la confianza, el esfuerzo por 

comprender sus necesidades, el objetivo de alcanzar una mayor satisfacción de 

los mismos, así como un mayor éxito empresarial.  

(vi) Comunicación e impacto 

Capacidad de comunicación con los demás con total transparencia y 

centrándose en los objetivos. Presentación de la información de manera 

objetiva.  

3.5. Otras competencias: Persona dinámica y habituada al trabajo en equipo; con 

experiencia en atención al cliente y sentido de la responsabilidad. 


