
 

 

 Incorporación de una persona técnica en la  
Sede de Valencia de Bosco Global  

 
Perfil requerido 
 
Bosco Global necesita incorporar una persona como técnica en la sede de Valencia, 
abriendo un proceso de selección de candidaturas exclusivamente mediante el envío 
de currículums al correo electrónico direccion@boscoglobal.org 
 
Además de los requisitos que a continuación se exponen, la persona candidata debe 
asumir plenamente la Misión, Visión y Valores de Bosco Global (ver en 
www.boscoglobal.org) 
 
 
Formación: 

- Titulación universitaria relacionada con el ámbito educativo-social. 
- Formación específica en Educación para el Desarrollo y/o Cooperación. 
- Conocimiento y manejo del enfoque de marco lógico. 
- Se valorará conocimientos sobre resolución pacífica de conflictos y sobre 

prevención en discursos de odio. 
 

Experiencia: 
- Valorable puesto similar. 
- Gestión de proyectos de Educación para el Desarrollo. 
- Valorable experiencia en el ámbito educativo y/o social. 
- Conocimiento del tejido asociativo y movimientos sociales de Comunidad 

Valenciana. 
- Conocimientos informáticos y herramientas digitales. 

 
Habilidades sociales: 

- Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 
- Capacidad para hablar en público. 
- Capacidad de organización y gestión. 
- Facilidad en las relaciones interpersonales. 
- Iniciativa, dinamismo, creatividad y adaptación al cambio. 

 
Responsabilidades y funciones: 

- Técnico/a del Área de Educación para el Desarrollo. 
- Ejecución de intervenciones educactivas y de sensibilización. 
- Gestión, seguimiento y evaluación técnica y económica de los proyectos. 

 
Condiciones 
 
Relación laboral: 

- 15 horas. 
- Contrato por obras y servicios. 
- Categoria 2 del Convenio Colectivo Estatal del sector de acción e intervención 

social al que está acogida la entidad. 
- Incorporación marzo de 2021. 



 

 

 
Ámbito geográfico: 

- Trabajo en la sede de Valencia con disponibilidad para desplazarse en la 
Comunidad Valenciana y esporádicamente por el resto del territorio de la 
organización. 

- Valorable disponer de vehiculo propio y carnet de conducir B1. 
 
La recepción de currículum se realizará hasta el 12 de febrero de 2021, 
exclusivamente mediante correo electrónico. En caso de ser preseleccionada, se 
contactará telefónicamente con las personas candidatas para establecer una 
entrevista. 

 
 

Para más información 
 

Jesús Corujo Soler 
Director 

direccion@boscoglobal.org 


