CONVOCATORIA DE EMPLEO
INTERNA/EXTERNA

Plaza a cubrir:

TÉCNICA/O SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Departamento:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Localidad del puesto de
trabajo:

Alicante

Jornada:

Completa

Descripción del puesto:

Imparcialidad
Humanidad

en las actividades del programa de Educación para el Desarrollo.
■ Contacto y seguimiento de los centros educativos/entidades
participantes en el proyecto y de las actividades realizadas en los
mismos
■ Desarrollo de acciones en centros educativos/entidades externas
(talleres, charlas, etc.)
■ Recogida de fuentes de verificación de las actividades realizadas.
■ Elaboración de informes de seguimiento sobre la actividad y programa.
■ Registro de toda la actividad en las aplicaciones de CRE destinadas a
ello
■ Diseño de herramientas de sensibilización y Educación para el
Desarrollo y, en colaboración con comunicación, elaboración de noticias
y post para RRSS
■ Dinamización del equipo de voluntariado adscrito a la actividad
■ Participar en otras actividades institucionales que organice y lleve a
cabo Cruz Roja Española

■ Titulación: Técnica/o Superior en Animación Socio-cultural (TASOC)
■ Experiencia mínima de 6 meses en proyectos de sensibilización en

Perfil del puesto:

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

■ Apoyo y seguimiento, con las personas referentes de cada localidad,

Otros aspectos a valorar:

Educación para el Desarrollo con participación del voluntariado
■ Dominio Entorno Office 365
■ Permiso de Conducir B y vehículo propio
■ Habilidades sociales y de comunicación
■ COMPETENCIAS
COMPROMISO CON CRUZ ROJA
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
ORIENTACION A LA VULNERABILIDAD
ORIENTACION AL LOGRO PERSEVERANCIA
COOPERACION/COLABORACION
INICIATIVA-AUTOGESTION
GESTION DEL CONOCIMIENTO
■ Formación complementaria en Educación para la Ciudadanía Global,
Interculturalidad, Medioambiente o Educación para la Paz
■ Formación en Objetivos de Desarrollo Sostenible, migraciones y refugio
■ Experiencia en proyectos de educación para el desarrollo con centros
educativos/entidades.

■ Conocimiento de herramientas gamificadas de educación
■ Gestión de voluntariado
■ Certificado víctima de Violencia de Género
■ Voluntariado en O.N.G
■ Certificado Discapacidad

Remuneración:

Según tabla convenio, grupo y nivel

Duración temporal:

Interinidad de 6 meses aproximadamente

Alicante, 17 de mayo de 2021
Cruz Roja Española como institución y empleadora, tiene como objetivo trabajar por la
Igualdad de oportunidades, conformando su equipo profesional con personas perteneciente
a diferentes colectivos con dificultad en al acceso al trabajo, mujeres, mayores, personas
con discapacidad, minorías étnicas, etc. "FOMENTANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES”

CONVOCATORIA DE EMPLEO
INTERNA/EXTERNA

Solicitudes y Plazo:

Remitir C.V.: Hasta el 23/05/2021
Inscribiéndote a través de la pagina web de Cruz Roja Española,
www.cruzroja.es. Apartado: “Trabaja con nosotros”

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

** Las personas preseleccionados serán citadas vía correo
electrónico.
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