PERSONAL TÉCNICO DELEGACIÓN ARAGÓN
Bajo la responsabilidad de la coordinación del Área de Planificación y Desarrollo Organizativo y
en coordinación con el equipo de programas, la persona seleccionada se encargará de:

OBJETIVOS DEL PUESTO:
- Impulsar las intervenciones de la delegación a desarrollar en su territorio financiada por
administraciones locales, autonómicas y estatales (Ayto. de Zaragoza, DGA y AECID).

RESPONSABILIDADES:

1.

Coordinación y seguimiento técnico y económico de las intervenciones a desarrollar en
la delegación.

2. Ejecución de las siguientes intervenciones:
Campaña Actúa con cuidados-Ayto. de Zaragoza: Apoyo en el cierre de proyecto.
Trabajo con grupos de mujeres y jóvenes en equidad de género y ética del cuidado a
partir de metodologías activas y vivenciales; promover acciones de sensibilización y
movilización con los grupos implicados sobre los contenidos de la campaña. Las
acciones se realizarán en Zaragoza.
Campaña Toca Igualdad-AECID y DGA: Trabajo con jóvenes y con profesorado en
educación formal y no formal en los contenidos de la campaña Toca Igualdad
(Prevención de Violencias Machistas); acciones de sensibilización en colaboración con
colectivos de la Comunidad Autónoma en los contenidos de la campaña. Las acciones
se realizarán fundamentalmente en Zaragoza.
3. Participación en Redes y plataformas sociales de la delegación, especialmente la FAS.
4. Participación en su caso en las reuniones de delegaciones, así como todas aquellas en
las que tenga que actuar en representación de InteRed.

PERFIL REQUERIDO:
Se considera imprescindible:
 Titulación universitaria en Educación, Pedagogía, Magisterio o ciencias sociales o FP
Superior en la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
 Formación y/o experiencia en:
 El ámbito de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global preferentemente en
Aragón.
 Trabajo con grupos preferentemente de jóvenes o educadores/as.
 Formación y experiencia en género y feminismos, especialmente en prevención de
violencias machistas.
 Conocimiento del paquete Office y de Redes sociales a nivel usuario.

Se valorará:
 Conocimientos básicos de administración y gestión.
 Formaciones y experiencia laboral en la formulación y seguimiento de proyectos de Epd
y/o de Cooperación Internacional.
 Formación y conocimiento de aprendizaje servicio.
 Experiencia y conocimiento del tejido social de Zaragoza y Aragón.

PERFIL PERSONAL:





Capacidad de identificación con los valores y cultura de InteRed y de entender la cultura
de una ONGD.
Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados.
Facilidad para las relaciones humanas y para el manejo de grupos.

CONDICIONES LABORALES:
Jornada: Tiempo parcial (25 horas).
Lugar de trabajo: Plaza San Bruno 10, Zaragoza 14003
Condiciones económicas según baremo interno.
Fecha de incorporación prevista: 25 de marzo de 2020 hasta 31 julio 2020

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Las personas interesadas deberán enviar CV antes del día 16 de marzo de 2020 por correo
electrónico a gestion.personas@intered.org poniendo en línea de Asunto:“ Personal Técnico
delegación de Aragón”
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.

