OFERTA DE EMPLEO:
TÉCNICA/O EN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL EN VALENCIA
Oficina: Valencia, Comunidad Valenciana.
Responsable directa: Delegada de UNRWA España en la Comunidad Valenciana

Si te apasionan los Proyectos de Educación para la Ciudadanía Global, y te gustan los
nuevos retos, puedes entrar a formar parte de una importante organización sin ánimo de
lucro, que trabaja para mejorar la calidad de vida de la población refugiada de Palestina.

¡Esta puede ser tu Oportunidad!
Somos un equipo joven, dinámico, que trabaja con unos altos estándares de calidad y
eficiencia para conseguir nuestro principal objetivo: mejorar la calidad de vida de la
población refugiada de Palestina.

¿Te apetece el reto?
Buscamos una persona cuya misión principal será implementar los proyectos y/o
actividades de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) asignados, en colaboración con
diferentes entidades socias, así como contribuir al desarrollo del Plan Estratégico de la
organización en su conjunto.

OBJETIVOS
TUS OBJETIVOS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN SERÁN…
•
•

Identificar, ejecutar, hacer seguimiento, justificar y evaluar los proyectos y/o
actividades de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) asignados.
Contribuir al desarrollo de la Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global de la
organización

FUNCIONES
LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE DESARROLLARÁS SON…
• Llevar a cabo el ciclo completo (desde la identificación hasta ejecución y evaluación) de
proyectos de Educación para la Ciudadanía Global desarrollados en la Comunidad
Valenciana para la sensibilización y formación de adolescentes, jóvenes, agentes clave
y ciudadanía en general, atendiendo a la normativa interna del financiador
correspondiente.

•

•
•

•

•
•
•

Calendarizar, preparar, difundir, facilitar y evaluar las actividades formativas,
movilizadoras de estudiantes de Secundaria y de sensibilización de la ciudadanía
general, presenciales, con las entidades colaboradoras oportunas y los proveedores
contratados.
Realizar el seguimiento y la justificación técnica y económica de los proyectos
asignados.
Consolidar alianzas con espacios municipales, culturales y asociativos participantes en
los proyectos, y otras entidades de interés para el trabajo de Educación para la
Ciudadanía Global en la Comunidad Valenciana.
Contribuir a la identificación y preparación de propuestas de Educación para la
Ciudadanía Global presentadas a consideración de financiadores diversos en
Comunidad Valenciana
Participar en redes y aquellos espacios de articulación, y con otras ONG (CVONGD),
instituciones y movimientos sociales.
Contribuir a la gestión del conocimiento y la socialización de resultados de los
proyectos e iniciativas de ECG de la organización.
Contribuir al desarrollo del Plan Estratégico y las Estrategias de ECG y de Voluntariado
de la organización y sus correspondientes planes anuales.

PERFIL
PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN ES IMPORTANTE QUE TENGAS…
• Titulación universitaria, preferiblemente en Ciencias Sociales, Comunicación,
Educación o carreras afines.
• Formación complementaria y/o de posgrado en Gestión de Proyectos de Cooperación
para el Desarrollo y/o Educación para la Ciudadanía Global, Derechos Humanos e
Igualdad de Género.
• Experiencia laboral en Gestión de Proyectos, en particular de Educación para la
Ciudadanía Global, de al menos 2 años.
• Experiencia en desarrollo y gestión de Líneas Base.
• Experiencia con subvenciones concedidas por donantes valencianos.
• Experiencia en desarrollo de actividades y materiales de sensibilización sobre Derechos
Humanos, ODS, Igualdad de Género y materias afines.
• Conocimiento en metodologías y herramientas pedagógicas habituales de la educación
formal, no formal e informal.
• Manejo avanzado del paquete Office 365.
• Valenciano: nivel alto nivel oral y escrito.
• Inglés: nivel medio - alto a nivel oral y escrito.

PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN ES UN PLUS…
• Que tengas PASIÓN por trabajar en Educación para la Ciudadanía Global, ODS y
Derechos Humanos.
• Que tengas conocimientos adicionales en Interculturalidad, Sostenibilidad Ambiental y
Cultura de Paz.
• Que tengas conocimientos en Sistematizaciones de Experiencias-Procesos de
Aprendizaje.

•
•
•

Que tengas conocimiento general del Sistema de Naciones Unidas y del papel que
desempeña UNRWA en Oriente Próximo.
Que tengas conocimientos sobre Oriente Próximo, especialmente en Palestina.
Que poseas certificado de discapacidad.

NOS ENTUSIASMAN…
•
Las personas con excelentes dotes de comunicación oral y escrita.
•
Las personas con capacidad de organización y planificación.
•
Las personas con capacidad analítica y resolutiva.
•
Las personas con habilidades sociales.
•
Las personas con capacidad de trabajar en equipo, y de forma autónoma.
•
Las personas que tienen iniciativa, creatividad e innovación.
NOS GUSTARÍA TAMBIÉN QUE TUVIERAS…
• Disponibilidad para viajar dentro de la Comunidad Valenciana periódicamente y
atendiendo a las medidas de prevención – mitigación COVID19 oportunas según la
situación sanitaria.
• Disponibilidad de adaptar puntualmente el horario de trabajo a las necesidades del
proyecto durante el periodo de contratación.
• Compromiso con nuestra misión, visión y valores, así como con nuestro código de
conducta.

ESTA ES NUESTRA PROPUESTA PARA TI…
CÓDIGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: TECEDUVAL 2022.01
Salario bruto anual: 23.000 €
Beneficios sociales: horario flexible, días extra libres, permisos especiales, plan de
formación y desarrollo.
Tipo de Jornada: 38 horas semanales, con jornada intensiva 3 meses en verano
Vacaciones: 23 días laborables por año
Tipo de contrato: Temporal, 8-9 meses, motivado por sustitución de baja maternal.
Incorporación inmediata.
CÓMO PRESENTAR TU CANDIDATURA….
Para participar en el proceso envíanos tu CV y una carta de motivación con la referencia
TECEDUVAL 2022.01 a través de la oferta de empleo que encontrarás en (sección “Ver
ofertas de empleo ”) https ://unrwa .es/ trabaja-con-nosotros/ antes del día 8 de mayo de
2022 a las 24 horas (hora peninsular). (con posibilidad de adelantar o ampliar la fecha

final de recepción dependiendo del volumen de candidaturas recibidas)

Una vez revisadas las candidaturas, si eres una de las personas preseleccionadas,
contactaremos contigo para que entres a formar parte del proceso de selección (sólo
contactaremos con las personas cuya candidatura sea preseleccionada). Si eres finalista te
pediremos la aportación de dos referencias profesionales.
Fecha límite de inscripción: 08 de mayo de 2022 (con posibilidad de adelantar o ampliar

la fecha final de recepción dependiendo del volumen de candidaturas recibidas)

