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1. ORGANIZACIÓN 

Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a 

la educación de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. 

Para ello apoya proyectos que promueven la educación en las poblaciones más 

desfavorecidas de América Latina, África y Asia. 

En España Entreculturas realiza campañas de sensibilización, educativas y de comunicación 

con el objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas 

como un elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También 

realiza campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus 

compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una 

red de veintisiete delegaciones compuestas principalmente de personas voluntarias con 

presencia en catorce Comunidades Autónomas. 

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación 

en sus procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización. 

2. CONTEXTO 

El equipo de Cooperación Internacional tiene el objetivo de contribuir al cumplimiento de 

los derechos humanos de las personas más desfavorecidas, promoviendo la educación como 

principal instrumento de cambio social y promoción de la justicia; trabajamos desde un 

espíritu de horizontalidad con nuestros socios y el resto de agentes implicados, donde 

Entreculturas es una voz más. La persona dependerá de la Coordinación de África y Asia, y 

en todo caso tendrá como referente último la Coordinación de Cooperación Internacional. 

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son: 
 

● Formulación, seguimiento y gestión de la evaluación de proyectos de Cooperación al 

Desarrollo y de acción humanitaria. 

● Colaboración con la técnica expatriada en Marruecos en la gestión de los expedientes 
de proyectos en marcha. 

● Colaboración con las unidades y departamentos funcionales de Entreculturas implicados 
en la gestión de los proyectos en marcha. 

● Relación con la organizaciones locales que ejecutan los proyectos en Marruecos 

● Viajes a terreno. 

● Gestión y archivo de la documentación asociada a los proyectos. 

● Relación con distintas agencias financiadoras, delegaciones y otros departamentos de 

Entreculturas. 

 



 

 

3. PERFIL REQUERIDO 

 
● Alta motivación e identificación con los valores propios de la identidad de Entreculturas 

y con los fines para los que trabaja. 

● Titulación: Licenciado o titulación equivalente. Formación tanto en materia de 

Cooperación al Desarrollo como experiencia en África y/o Asia, así como haber trabajado 

o colaborado con ONGD. 

● Disponibilidad para viajar. Uno o dos viajes al año. 

● Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización, comunicación, 

iniciativa y creatividad 

● Alto conocimiento de francés 

 

Se valorará: 

● Experiencia laboral en proyectos de cooperación. Conocimiento y manejo del Marco 

Lógico y Gestión por Resultados. 

● Conocimientos en evaluación de programas y proyectos. 

● Experiencia de trabajo previa en en terreno. 

● Experiencia de trabajo previa en migraciones 

● Haber realizado experiencias de voluntariado en otras ONGD y especialmente en 

Entreculturas. 

● Conocimiento de inglés. 

 
4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO 

 
● Incorporación: abril 2022 

● Condiciones: Contrato por un año, 20 horas/semanales, con posibilidad de incremento 
de horas a partir de 2023 

● Salario a baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría 

● Lugar de residencia: Madrid 

● Duración del contrato: 18 meses 

 
5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de 

motivación” y “Currículum Vitae” y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores, 

antes del domingo 17 de abril  a la siguiente dirección de correo electrónico: 

sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia 

“Externa_Técnico/a Proyectos Cooperación_Sede_Apoyo_Marruecos”. 
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