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PERFIL PARA PUESTO DE TRABAJO- TECNICO/A  DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Técnico/a de Sensibilización y Educación para el desarrollo. 
 
OBJETIVO DEL PUESTO: 
Desarrollar las tareas de técnico de proyectos de EpD.  
 
FORMACION REQUERIDA 
Titulación superior en ciencias sociales, humanidades, educación y/o comunicación.  
Se valorará Máster o formación similar especializada en Educación para el Desarrollo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima acreditada de 2 años en el sector de las ONGD, preferentemente en 
programas de Educación y Sensibilización para el desarrollo sostenible y proyectos de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 
 
FUNCIONES: 

- Formar parte del área de EPD y sensibilización de la organización. 
- Desarrollar el trabajo operativo de proyectos de EPD y sensibilización. 
- Apoyar al resto de las áreas y al trabajo técnico de la oficina central cuando se 

requiera. 

TAREAS: 
- Desarrollo, seguimiento, justificación y cierre de proyectos de EpD con financiación 

pública en centros educativos de Andalucía. 
- Acompañamiento y apoyo de actividades de sensibilización que desarrollen las 

delegaciones locales de PB y otros grupos vinculados a la misión claretiana.  
- Elaboración de materiales  y documentos para trabajar en sensibilización con 

diferentes colectivos.  
- Apoyo a la planificación, desarrollo y evaluación de actividades formativas como 

talleres, sesiones formativas, charlas, mesas redondas… en materia de EPD y 
sensibilización en diferentes foros (centros educativos, delegaciones, asociaciones, 
etc.) 

- Apoyo a actividades de formación específica para voluntariado. 

COMPETENCIAS 
- Se valorarán conocimientos de informática, gamificación, juegos educativos online, 

aplicaciones web, habilidad en el trabajo con programas de diseño, presentaciones y 
comunicación social. 

- Probados conocimientos en igualdad de género, ecofeminismo, ecología y 
medioambiente. Trabajar desde la perspectiva de género y desarrollo sostenible 

- Conocimiento en el análisis y la interpretación de cuestiones globales como  desigualdad, 
los derechos humanos, la movilidad humana, comercio justo…etc 

- Capacidad para desarrollar estrategias de comunicación, formación, sensibilización e 
incidencia social.  

- Alta capacidad de comunicación oral y escrita, incluyendo buen nivel en la redacción de 
textos. Es imprescindible saber comunicar en público, adaptándose a diferentes edades y 
perfiles socioeducativos. 

- Creatividad y asertividad. 
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- Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Capacidad de liderazgo y dinamización de grupos. 

RASGOS PERSONALES IMPORTANTES 
- Identificación con los fines y valores de Proclade Bética. 
- Conocimiento de la misión claretiana. 
- Motivación por el trabajo en el ámbito de la solidaridad en organizaciones de 

voluntariado. 
- Alto sentido de la responsabilidad y madurez para el trabajo.  
 
OTROS REQUERIMIENTOS 
- Disponibilidad para viajar por Andalucía y Extremadura. Imprescindible permiso  de 

conducir tipo B. 
- Flexibilidad horaria (incluida la posibilidad de trabajar puntualmente en fin de semana). 
  
CONDICIONES 
- Contrato a tiempo completo de 18 meses asociado a un proyecto, con periodo de 

prueba. 
- Salario según convenio. 
- Lugar del puesto de trabajo: Oficinas centrales de PROCLADE BETICA en Sevilla. 
- Incorporación inmediata.  
 
PLAZO RECEPCION DE CURRICULUM: Lunes 27 de mayo de 2019. 
 
 
  
 


