Oferta de empleo “Técnica/o de Proyectos de Educación para la
Transformación Social”
Buscamos a una persona para incorporarse al equipo de trabajo en la delegación
de Andalucía (sede Córdoba).
Funciones:
-

Gestión técnica y económica de proyectos y actividades de Educación para
la Transformación Social (diagnóstico, diseño, formulación, ejecución,
seguimiento, justificación, evaluación y elaboración de informes)

-

Participación en grupos de trabajo, redes y plataformas.

-

Apoyo al área de comunicación y difusión

Requisitos requeridos:
-

Estudios de grado o nivel equivalente (preferiblemente educación,
humanidades o ciencia sociales)

-

Formación complementaria en la gestión del ciclo de proyectos,
metodologías educativas y Género.

-

Experiencia en la formulación y ejecución de proyectos educativos.

-

Experiencia en organización de actividades de sensibilización, participación
y movilización social.

-

Manejo de herramientas informáticas (paquete office, redes sociales…)

-

Disponibilidad para viajar, carnet de conducir y acceso a vehículo.

-

Motivación, experiencia de trabajo en equipo y conocimiento e
identificación con los objetivos y valores de PcD

-

Capacidad de iniciativa y de trabajo en grupo.

Se valorará:
-

Formación en: cooperación (enfoque de marco lógico), Enfoque Basado en
DD.HH, interculturalidad, feminismo y metodologías educativas.

-

Experiencia de gestión y dinámica de grupos y elaboración de materiales
didácticos.

-

Participación en colectivos sociales y conocimiento del tejido asociativo.

Se ofrece:
-

Jornada laboral a tiemplo completo

-

Contrato de 1 año prorrogable (3 meses de prueba).

-

Horario flexible, principalmente de mañana y 2-3 tardes

-

Salario según baremo de la organización

-

Incorporación prevista: enero 2019

Proceso de selección:
Las personas interesadas, deberán enviar su CV al correo
electrónico andalucia@pazcondignidad.org, indicando en el asunto la referencia
“Oferta de empleo: técnica/o de proyectos Andalucía”
La fecha límite para recibir candidaturas será el viernes 15 de enero de 2019 (CV
y carta de motivación)
Se realizará entrevista a las personas preseleccionadas.
Por favor abstenerse candidaturas que no cumplan con el perfil.

