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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE TÉCNICO/A 
DE MOVILIZACIÓN SOCIAL  

Abril 2021 
 
La Associació de Solidaritat Perifèries quiere incorporar a su equipo de trabajo una persona 
interesada en el puesto y condiciones que se ofrecen y que se adecúe al perfil requerido. 
 
1. PUESTO DE TRABAJO 
 
Técnico/a de proyectos de Educación y Sensibilización. 
 
 
2. PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
Se busca una persona con iniciativa y capacidad de planificación y organización que responda al 
siguiente perfil: 
 
− Estudios grado medio y/o superior. Se valorarán especializaciones complementarias en 

cooperación internacional, educación para el desarrollo, género y desarrollo, pueblos indígenas 
y derechos humanos. 

− Conocimiento de la realidad de América Latina, preferentemente de Mesoamérica, y del trabajo 
que Perifèries realiza en ese ámbito. 

− Conocimiento de la realidad asociativa del País Valenciano y del tejido social organizado en 
torno a la defensa del territorio. 

− Conocimientos avanzados de informática. 
− Experiencia en gestión de proyectos de educación y sensibilización en una entidad de 

Desarrollo y en acciones de comunicación social. 
− Experiencia y habilidades sociales para el trabajo en equipo y la coordinación con otras 

entidades. 
− Capacidad de organización y gestión de actividades educativas, de sensibilización y 

comunicativas.  
− Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano y valenciano. 
− Compromiso con el proyecto asociativo. 
 
 
3. FUNCIONES 
 
− Identificación y formulación técnica y presupuestaria de proyectos. Presentación a donantes. 
− Ejecución y seguimiento técnico y económico de proyectos de educación y sensibilización. 

Elaboración de informes según parámetros de donantes. 
− Interlocución y coordinación con instituciones. 
− Participación en redes y espacios sociales unitarios. 
− Contribución a la planificación estratégica del área de movilización de la asociación. 
− Acompañamiento a personas voluntarias y personal de prácticas.  
− Colaboración con el grupo de voluntariado de la asociación. 

 
4. OTRAS COMPETENCIAS 
 
− Flexibilidad. 
− Responsabilidad. 
− Iniciativa. 
− Creatividad. 
− Habilidades administrativas y organizativas. 
 
 
4. CONDICIONES LABORALES 



 

Página 2 de 2 
 

 
− Contrato temporal. 6 meses prorrogables. 
− Jornada completa. 
− Horario flexible. 
− Categoría Profesional: Grupo 2 del convenio de Acción social  
− Lugar de trabajo: València ciudad. Movilidad para la realización de actividades en el País 

Valencià. 
− Incorporación inmediata. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación, con la referencia 
“Técnico/a Proyectos EpD” al correo electrónico rrhh@periferies.org, o por correo postal a la 
dirección de la asociación, Calle Roger de Flor 13, 3ra planta. 46001, València, antes del próximo 
19 de abril de 2021 a las 24:00 horas. 
 
Únicamente se contactará a las candidaturas que sean preseleccionadas para la realización de 
una prueba técnica y posterior entrevista. 
 
 
 
 
 
 


