Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundació Pau i Solidaritat PV
TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y CIUDADANIA GLOBAL

Descripción del puesto:
La persona seleccionada se integrará en el equipo del Área de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización de la Fundació Pau i Solidaritat PV, participará en el
desarrollo del plan de trabajo de la organización desarrollando tareas relacionadas con
la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y justificación de proyectos y
programas de EpD y sensibilización.
Llevará a cabo, entre otras, las siguientes funciones:

Funciones:
•
•

•

•

•
•

Identificación y formulación de propuestas, ejecución y seguimiento técnico y
financiero de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización.
Elaboración de informes intermedios y finales y todas las tareas que puedan
surgir relacionadas con los proyectos de educación para el desarrollo y
sensibilización (seguimiento, evaluación, gestión documental, análisis y
retroalimentación para el aprendizaje de la organización, socialización de
resultados...) de acuerdo tanto a las normas de los financiadores como a los
criterios, principios y planes de trabajo de la Fundación.
Acompañar, desarrollar y dinamizar sesiones formativas y actividades de
sensibilización presenciales, o en otro formato dirigidos a diferentes colectivos.
Implementación de actividades: cursos, talleres, charlas, jornadas y otros
eventos de carácter educativo.
Elaboración, preparación y/o revisión de los entornos digitales, recursos y
materiales pedagógicos y de sensibilización necesarios para el desarrollo de
las actividades.
Apoyo a la estrategia de comunicación de la entidad, acompañamiento al
desarrollo y puesta en marcha de acciones de comunicación y sensibilización.
Desarrollo de otras funciones que contribuyan al logro de los objetivos de la
entidad.

Perfil requerido:
•
•
•

•

Grado medio o superior (preferiblemente en ciencias sociales o educación, o
carreras afines)
Formación específica en EpD y cooperación para el desarrollo (imprescindible
Enfoque de Marco Lógico)
Experiencia demostrable en gestión de proyectos (formulación, ejecución,
seguimiento y justificación técnica y económica), en particular de Educación
para el Desarrollo y cooperación para el desarrollo
Conocimientos en metodologías y herramientas pedagógicas habituales de la
educación formal e informal.

•

•
•
•
•
•

Experiencia en desarrollo de actividades y elaboración de recursos y materiales
de formación y sensibilización sobre Derechos Humanos, ODS y materias
afines.
Disponibilidad para viajar dentro de la Comunitat Valenciana periódicamente,
atendiendo a las medidas de oportunas según la situación sanitaria.
Manejo avanzado en ofimática y herramientas de trabajo colaborativo: Word,
Excel, Power Point, Google Drive, TitanPad, etc.
Excelentes dotes de comunicación oral y escrita.
Capacidad de organización, análisis y síntesis.
Conocimientos de valenciano oral y escrito, alto.

Se• valorará:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación específica en DDHH y género. Conocimientos del enfoque basado
en derechos (EBDH), enfoques de género e interculturalidad.
Capacidad para trabajar en ámbitos escolares y educativos y con la
administración pública.
Experiencia en la realización charlas, talleres y formaciones.
Identificación con la ONGD y sus fines.
Experiencia en trabajo con movimientos sociales e incidencia política.
Capacidad de trabajo en equipo y de forma autónoma, tanto en remoto como
presencial.
Manejo de redes sociales y páginas Web
Carnet de conducir y acceso a vehículo.

Condiciones del puesto:
Contrato por obra y servicio de duración aproximada de 6 meses, en jornada completa
de lunes a viernes, y retribución según convenio.
Lugar de trabajo: Valencia
Incorporación inmediata

Proceso de selección:
Remitir candidaturas (CV y carta de motivación) a la dirección
pauisolidaritat@pv.ccoo.es, indicando en el asunto “Técnica/o EpD FPSPV”.
Fecha límite de inscripción: 29 de enero de 2021
En el plazo máximo de 15 días desde la fecha límite de inscripción, se contactará
únicamente con las candidaturas preseleccionadas que se adapten a nuestros
intereses y necesidades. Una vez realizada la selección previa, se podrá solicitar la
realización de entrevistas presenciales y acreditación documental de competencias La
entidad se permitirá contactar con las referencias profesionales facilitadas por el/la
candidata/a o con otras referencias potenciales, excepto indicación motivada en
contra.
*Los datos serán tratados con confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018
de protección, de 5 de diciembre, de datos personales y garantía de derechos
digitales.

