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Términos de referencia Técnico/a de 
Educación para la Ciudadanía Global  

Solidaridad Internacional PV abre el proceso de selección de un/a técnico/a de Educación             

para la Ciudadanía Global para incorporarse al equipo de trabajo en su sede en Alicante. 

La persona contratada apoyará el desarrollo del plan de trabajo del área para 2020-2021 y               

entre sus objetivos estarán contribuir a la identificación, formulación, ejecución y           
seguimiento de proyectos y programas de Educación para el Desarrollo, con el objetivo             

de dar cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la organización. Además será              

responsable de la ejecución del programa de EpD no Formal: “La ciudadanía actúa por un               

desarrollo sostenible e intercultural”, cuyo objetivo es Movilizar a la juventud alicantina y             

mujeres migrante en defensa y promoción de una sociedad inclusiva e intercultural (ODS 1O              

y 16), feminista (ODS 5) y consciente de su responsabilidad ambiental (ODS 12) desde un               

enfoque de derechos humanos basado en titulares de derechos y de obligaciones. 

Funciones principales:  

● Coordinación e implementación de las distintas fases y actividades del proyecto con los              
agentes clave (entidades educativas y sociales) y participantes técnicos del proyecto           
(servicios técnicos externos, facilitadores, comunicación etc.). 

● Gestión y coordinación (técnica, económica y administrativa) de proyectos y actividades de             

 



Educación para el Desarrollo en cada una de sus fases (formulación, ejecución y             
justificación). 
 
● El diseño y formulación de proyectos de EpD formal, no formal y sensibilización. 
 
● Dinamización de grupos, redes y movilización de voluntariado.  
 
● Otras tareas encomendadas de administración y gestión.  
 

Requisitos:  

● Titulación de estudios de grado superior o título equivalente, preferiblemente en las áreas              
de ciencias sociales, educación o pedagogía.  
 
● Máster de cooperación al desarrollo o equivalente (imprescindible Enfoque de Marco            
Lógico).  
 
● Experiencia demostrable en gestión técnica de proyectos de EpD en todas sus fases              
(formulación, ejecución y justificación) en el ámbito territorial con perspectiva de género.  
 
● Experiencia demostrable en dinamización de proyectos educativos en el ámbito formal, no             
formal y sensibilización con perspectiva de género.  
 
● Experiencia en la dinamización y desarrollo de actividades educativas, de sensibilización y             
comunicativas, organizar eventos y dinamizar el voluntariado.  
 
● Conocimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 
 

 

Se valorará:  

● Se valorará muy positivamente el conocimiento y formación en metodologías educativas            
participativas, creativas, artísticas, experienciales y promotoras de la transformación social.  

 

● Se valorará muy positivamente la capacidad de innovación y creatividad en el diseño y               
formulación de nuevas propuestas y actividades en materia de Educación para la Ciudadanía             
Global.  
 



● Se valorará la gestión con EBDH, Género e Interculturalidad, así como la experiencia con               
entidades financiadoras de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana principalmente).  
 
● Conocimiento e interés por las temáticas relacionadas con los derechos humanos, la             
Agenda 2030.  
 
● Dominio de aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, presentaciones, ...).  
 
● Permiso de conducir.  
 

Idiomas:  
● Nivel alto de castellano y valenciano hablado y escrito  
● Nivel de Inglés medio hablado y escrito  

 

Habilidades humanas  

● Habilidades para la comunicación y para la dinamización de grupos  
● Habilidades de negociación y empatía  
● Capacidad organizativa y de trabajo en equipo  
● Rigurosidad y autonomía en el trabajo  
● Dinamismo y flexibilidad  

 

Condiciones  

● Contrato por obra y servicio de 6 meses de duración (prorrogables), en jornada de 25 horas 
semanales en horario de mañanas (9:00 - 14:00h) y de lunes a viernes.  
● Retribución según convenio (categoría Grupo 1).  
● Lugar de trabajo: oficina de SIPV en Alicante ( C/ Campos Vasallo 12, 03004 Alicante)  
● Fecha estimada de incorporación: Enero 

Envío de candidaturas  

Remitir candidaturas (CV y carta de motivación) hasta el 8 de diciembre 2019 a la dirección                
paisvalenciano@sipv.org, indicando en el asunto “Oferta técnico/a EpD 2020”, pudiéndose          
cerrar antes el proceso de selección si damos con la persona adecuada para el puesto. Sólo                
se responderá a las candidaturas preseleccionadas. 


