
 
 
 

 
 

 
PERSONAL TÉCNICO LÍNEA DE EDUCACIÓN 

ÁREA: PROGRAMAS 
 
Bajo la responsabilidad de la coordinación del área de programa y en equipo de la línea de 
educación, la persona técnica de educación se encargará de: 
 
OBJETIVOS DEL PUESTO:  
 

- Impulsar la estrategia de la línea de educación de InteRed de manera articulada con 
otras áreas de InteRed. 

 
- Acompañar, apoyar y liderar en la identificación, formulación e implementación de 

estrategias y propuestas de Educación, tanto en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo como en el de Cooperación Internacional. 
 

RESPONSABILIDADES:  
 

1. Apoyar en la apropiación e implementación del posicionamiento de educación de 
InteRed. 
 

2. Apoyar y/o liderar la coordinación e implementación de intervenciones de educación 
financiadas por organismos públicos. 
 

3. Identificación, formulación y seguimiento técnico y económico de intervenciones de 
educación financiadas por organismos públicos y entidades privadas. 
 

4. Apoyar en la implementación de estrategias educativas de las organizaciones socias, 
sistematización y socialización de buenas prácticas. 
 

5. Impartir formaciones internas y externas en temáticas vinculadas a la línea de 
educación. 
 

6. Representar a InteRed en espacios de articulación internos y externos ligados al 
ámbito de la educación y la cooperación internacional al desarrollo. 
 

7. Representar a InteRed ante medios de comunicación, ejerciendo labores de portavocía 
en temáticas ligadas al ámbito de la educación y la cooperación internacional al 
desarrollo. 

 
PERFIL REQUERIDO: 
 
Se considera imprescindible: 

 Titulación universitaria, ciencias sociales, preferentemente pedagogía, ciencias de la 
educación, educación social o magisterio. 

 Experiencia de al menos cinco años en la formulación y seguimiento técnico y 
económico de intervenciones de educación con financiación pública (AECID, UE). 

 Experiencia de al menos cuatro años en la coordinación e implementación de 
intervenciones de educación 

 Manejo de paquete Office a nivel usuario. 

 Imprescindible nivel de inglés mínimo B2 
 
Se valorará: 

 Formación y experiencia específica en política pública de educación, coeducación y/o 
educación intercultural. 



 Dominio de redes sociales y páginas web (wordpress). 

 Formación y experiencia específica en metodologías educativas. 

 Formación y experiencia específica en elaboración de materiales didácticos. 

 Experiencia sobre el terreno en países de cooperación internacional. 

 Experiencia en coordinación de equipos. 

 Conocimiento de la Agenda 2030. 
 
PERFIL PERSONAL: 
 

 Entender la cultura de una ONGD e identificarse con los valores y cultura de InteRed. 
 Persona flexible, con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar e iniciativa. 
 Capacidad de comunicación y habilidad para las relaciones interpersonales. 
 Capacidad de trabajar bajo presión (fechas límites presentación convocatorias). 

 
CONDICIONES LABORALES: 
 
Jornada: Completa. 

Lugar de trabajo: Madrid (sede InteRed), preferentemente. 

Condiciones económicas según baremo interno. 

Fecha de incorporación prevista: febrero de 2021 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Las personas interesadas deberán enviar CV antes del día 10 de enero de 2021 por correo 
electrónico a gestion.personas@intered.org poniendo en línea de Asunto: “Personal Educación-
Programas” 

InteRed podrá solicitar a la persona candidata la documentación acreditativa de los aspectos 
valorables, durante la entrevista o en cualquier otro momento del proceso. 

En concordancia a la estrategia de género de la entidad, InteRed se compromete a garantizar 
la igualdad de oportunidades de todas las personas en el acceso a las oportunidades laborales 
y el desarrollo de estas, sin ninguna discriminación por razón de sexo, género, identidad 
sexual, procedencia, nacionalidad, clase social, ideología, confesión religiosa, o cualquiera otro 
factor identitario que pueda ser susceptible de discriminación. 

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Solo se 
contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 
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