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CVONGD. Oferta de trabajo 

 
FECHA FINAL RECEPCIÓN  SOLICITUDES: 19 de febrero 2020 

 
PUESTO DE TRABAJO: Técnica/o de sensibilización y campañas para la organización 

y coordinación del Día Mundial del Comercio Justo en la Comunitat Valenciana 
 

CONTRATO: Temporal de 4 meses según Convenio estatal de acción social e 
intervención. 

 
FECHA INCORPORACIÓN PREVISTA: 26 de febrero. 

 
HORARIO: Dedicación semanal 25 horas 

 

 
LUGAR DE TRABAJO 
 
Principalmente sede de la Coordinadora Valenciana de ONGD en València pero 
con movilidad a Castellón y Alicante 
 
BREVE DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
Se precisa técnico/a en sensibilización y campañas con experiencia para la 
ejecución de tareas y actividades del convenio de colaboración que la 
Coordinadora Valenciana de ONGD mantiene con  la Generalitat Valenciana y 
el Ayuntamiento de Castellón. Se busca un perfil con capacidades y 
experiencia en gestión de actividades de Comercio Justo y Consumo 
Responsable. La principal tarea a realizar es la organización de las actividades 
en torno al Día Mundial del Comercio Justo en la Comunitat Valenciana en 
mayo de este año. 
 
 
PERFIL DEL CANDIDATO/A 
Requisitos 

 Titulación universitaria. 

 Experiencia contrastada como técnica/o de sensibilización y campañas 
en las ONGD, preferiblemente de Comercio Justo y Consumo 
Responsable.  

 Conocimiento del mundo asociativo de economía social y solidaria en la 
Comunitat Valenciana. 

 Conocimientos de valenciano. 
 
Aspectos que se valorarán: 

 Formación general o específica en cooperación al desarrollo.  
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 Experiencia en trabajo en red, relación y actuación de las organizaciones 
y movimientos sociales. 

 Experiencia en gestión cultural y organización de actividades 
socioculturales. 

 Experiencia en labores de comunicación.  
 Dominio de aplicaciones ofimáticas: textos, hojas de cálculo, correo 

electrónico, internet y redes sociales.  
 Buena disposición personal para el trabajo en equipo. Iniciativa y 

capacidad propositiva.  
 Alta motivación e identificación con los valores propios de la 

cooperación al desarrollo y especialmente del comercio justo y 
consumo responsable. 

 
 

FUNCIONES 
 

 Gestión, organización, seguimiento y evaluación de las actividades del 
Día Mundial del Comercio Justo en la Comunitat Valenciana, con 
especial entrega a los eventos en Alicante, València y Castelló y siempre 
en coordinación con las ONGD participantes.  

 Diversas tareas de coordinación como apoyo en la ejecución de 
campaña de comunicación. 

 Justificación técnica y económica de las actividades del Día Mundial del 
Comercio Justo. 

 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Incorporación: Inmediata, aproximada 26 de febrero. 
 Contrato Categoría 1 según Convenio estatal de acción social e 

intervención aplicado en la CVONGD con duración de 4 meses 
improrrogable con dedicación de 25 h. semanales. 

 Salario según Convenio estatal de acción social e intervención aplicado 
en la CVONGD. 

 Horario habitual: horario de mañana y alguna tarde, flexible según 
necesidades. 
 

PRESENTACION DE CANDIDATURAS 
 

 Hay que rellenar el FORMULARIO y enviar el curriculum a 
selecciopersonal@cvongd.org incluyendo una referencia de una 
organización o entidad. 

 Plazo recepción de solicitudes: hasta el 19 de febrero a las 12 h. de la 
mañana. 

 Se contestará a todas las solicitudes. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1oiXgiBeYYXFMuPgFD3sEoXkkUjBOTPDJZlpsRpcyekE/edit

