PERSONAL TÉCNICO DE DELEGACIÓN
Delegación de Comunidad Valenciana
Bajo la responsabilidad de la delegada y de la Coordinadora de la delegación la persona se
encargará de:
OBJETIVOS DEL PUESTO:
1. Responsabilizarse de la coordinación y ejecución del proyecto cofinanciado por el
Ayuntamiento de Valencia CUIDAR Y JUGAR CON MUCHO ARTE, PARA TRANSFORMAR LA
REALIDAD.
2. Participar en la planificación y ejecución de las actividades de la delegación en
Comunidad Valenciana especialmente aquellas desarrolladas en la ciudad de Valencia.
RESPONSABILIDADES:
1. Coordinación a nivel técnico y económico de la intervención asignadas a esta línea
estratégica a nivel autonómico cuyo objetivo es: Implementar propuestas de EpDCG
innovadoras con enfoque de Cuidados en espacios de educación formal y no formal de
la ciudad de Valencia, para lograr que niñas, niños y jóvenes desarrollen actitudes de
solidaridad, justicia y compromiso con un desarrollo humano sostenible, que
contribuyan a la transformación social, local y global.
2. Garantizar el adecuado desarrollo de los resultados y productos recogidos en la
intervención del Ayuntamiento y en otros procesos ejecutados bajo su responsabilidad.
3. Participar en la identificación y formulación (o diseño en el caso de procesos) de
propuestas vinculadas o relacionadas con educación transformadora.
4. Participar en los procesos de planificación y evaluación de la delegación.
5. Promover en su ámbito asignado la participación del voluntariado de la delegación
generando sinergias con otros procesos institucionales.
6. Favorecer la captación de nuevas personas socias y donantes en el territorio
procurando la fidelización de las ya existentes especialmente con aquellos públicos
que se tenga contacto en el marco del proyecto.
7. Participación en las reuniones de delegación y/o convocatorias de ámbito nacional que
se consideren desde la coordinación y/o delegada de la delegación.
8. Favorecer la articulación de la intervención y/o procesos con los equipos de línea
relacionados con la intervención participando en su caso en la línea asignada.
9. Colaborar en aquellas actividades de la delegación que se prioricen en el territorio
desde la corresponsabilidad en la consecución de los resultados de la delegación.

PERFIL REQUERIDO:
Se considera Imprescindible como Formación básica:
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Licenciatura, grado o diplomatura en ciencias sociales, educación, psicología,
educación social.



Conocimientos y experiencia en educación para el desarrollo.



Formación en género



Experiencia en trabajo directo con jóvenes



Experiencia en la formulación y seguimiento de proyectos de educación para el
desarrollo y/o intervención social.



Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y manejo de RRSS a
nivel usuario.

Se valorará:


Formación y/o experiencia en administración y gestión



Gestión o procesos de formación de voluntariado.



Experiencia en otros contextos en el marco de la cooperación internacional

Perfil Personal


Capacidad de identificación con los valores y cultura de InteRed y de entender la
cultura de una ONGD.



Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de
resultados.



Facilidad para las relaciones humanas y para el manejo de grupos.

UBICACIÓN:


Delegación de Comunidad Valenciana: C/ Mauro Guillén 5, Valencia

CONDICIONES LABORALES:


El contrato por un año



Jornada completa: 25 horas semanales.



Condiciones económicas según baremo interno



Fecha de incorporación prevista: 2 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Las personas interesadas enviarán su CV antes del jueves día 2 de mayo de 2017 por correo
electrónico a gestion.personas@intered.org poniendo en línea de Asunto: “Personal Técnico
delegación C Valenciana”
Valencia, abril 2017

Persona Técnico Especializado Delegación de CValenciana

Abril 2017

