
 

 

 

INTERINIDAD POR MATERNIDAD: 
 
Técnica Especialista Educación para el 
Desarrollo.  
Comunidad Valenciana. 
 
 

 

  



 

 

OBJETO DEL PUESTO: 
 
La técnica/o especialista del área de Participación Ciudadana de Alianza por la 
Solidaridad impulsa los procesos de trabajo en materia de Participación 
ciudadana, Incidencia, Educación para el Desarrollo y las líneas temáticas y 
estratégicas de la organización en la Comunidad Valenciana y en España en 
colaboración estrecha con la coordinadora y las demás áreas de la organización.  
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PUESTO. 
 
El puesto está localizado en Valencia, pero requiere disponibilidad para viajar.  
   
ORGANIGRAMA 
 
El puesto dependerá de la Coordinadora del Área de Participación Ciudadana. 
Como parte del área de Participación debe coordinarse de con el resto de las 
áreas de la organización y especialmente con el área de programas, gestión 
económica, voluntariado, el área de fundraising y de comunicación.   
 
FUNCIONES 
 
En relación a la delegación territorial en Valencia y de Participación ciudadana 
en Alianza por la Solidaridad las funciones serían las siguientes: 
 
Estrategia y conexión de agendas 

• Apoyo en la elaboración, diseño y actualización en colaboración con el 
equipo directivo, de diversificación y programas, la estrategia del área 
para promover y fomentar la participación de la base social en la 
organización y apoye el cambio de modelo. Plan de Voluntariado y 
evolución hacia una OSC. 

• Revisión e innovación de los medios para fortalecer base social y alianzas 
sociales. 

• Diseño y promoción de la articulación de la organización con otros actores 
o movimientos sociales, y el desarrollo de campañas de incidencia política 
y social con los mismos 

• Seguimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos del trabajo del 
área para asegurar la mejora continua y los resultados obtenidos en 
colaboración con el resto de áreas de Alianza por la solidaridad. 

Alianzas 

• Diseñar y coordinar la aplicación de la agenda española de relaciones con 
socios, redes y alianzas sociales. 

• Participación en espacios, redes, plataformas, grupos, asociaciones y 
movimientos sociales para promover el empoderamiento de la 
ciudadanía, la articulación colectiva y la participación activa. 



 

 

• Representación de Alianza por la Solidaridad   en el territorio y en otros 
espacios y foros de representatividad y visibilidad de la Organización. 

• Participación activa en la Coordinadora de ONGDs de la Comunidad 
Autónoma cuando sea necesario. 

 
Diversificación 

• Participar en las tareas de diversificación de fondos del área y apoyar la 
búsqueda de financiación para el desarrollo de los programas de 
participación, EpD y sensibilización. 

• Identificación y formulación de proyectos e intervenciones sensibilización 
y EpD en torno a la participación activa y la articulación colectiva en la 
vida pública. 

• Apoyo a los procesos de captación de socios y atención y 
acompañamiento para su fidelización y participación. 

 
Voluntariado y base social 

• Promover una base social participativa (voluntariado y socios/as), la 
aplicación del Plan de Voluntariado y evolución hacia una OSC a nivel 
territorial. 

• Coordinar los grupos de voluntariado en su zona geográfica en le Marco 
del Plan de Voluntariado. 

 
Educación para el desarrollo y Sensibilización 
 

• Diseño y promoción de iniciativas de sensibilización e incidencia con 
colectivos migrantes, jóvenes, comunidades universitarias y otros 
espacios de la ciudadanía en el ámbito español y alineado con iniciativas 
a nivel europeo, en colaboración con el área de programas y la oficina 
europea. 

• Ejecución y seguimiento de las actividades de sensibilización, EpD y de 
fomento del empoderamiento y participación activa de la ciudadanía en el 
territorio de intervención. 

• Participación en el diseño y desarrollo de iniciativas de comunicación con 
la base social y de incidencia social (con el equipo de comunicación). 

• Articulación de la organización con movimientos sociales, y el desarrollo 
de campañas de incidencia política y social de la organización, con dichos 
movimientos en el marco de su territorio. 

 
Conocimiento 

• Sistematización y socialización e incorporación de recomendaciones y 
buenas prácticas surgidas de la experiencia del área. 

• Generación de artículos o documentos que transmitan información sobre 
el desarrollo de acciones al interior y exterior de APS. 



 

 

• Participar en la generación de conocimiento y estrategia de la 
organización en juventud y migraciones.  

 
Gestión económica, financiera y administrativa 
 

• Seguimiento y planificación económica de proyectos específicos con 
apoyo del Área de seguimiento económico. 

• Control y desarrollo de la justificación económica de proyectos junto con 
el área de seguimiento económico. 

• Velar por el cumplimiento y adecuación de los protocolos al desarrollo 
efectivo de las acciones 

 
Coordinación y trabajo en conjunto 

• Depende la Coordinación del Área de Participación y coordinación con 
todas las miembros del equipo y de otras oficinas territoriales en España.  

• Coordinación con el director de diversificación. 

• Coordinación permanente con programas, el área de Privados y la oficina 
UE. 

• Coordinación y trabajo con el área de comunicación. 
 
 
REQUISITOS: 
 
Formación: 
 

• Licenciado/a superior. Preferiblemente Sociología, Trabajo Social o 
similar. 
 

• Formación en cooperación internacional, Educación para el desarrollo, 
sensibilización, migraciones e igualdad de género o conocimientos 
equivalentes adquiridos de otra forma. 
 

• Se valorará positivamente conocimientos en materia de Participación 
ciudadana, Cooperación, Juventud, Universidades, Migraciones, 
Voluntariado, en Metodologías Participativas, Incidencia, conocimientos 
de trabajo en red y agendas globales (conocimiento sobre foros 
sociales). Se valorarán conocimientos específicos en materia de 
Derechos de las Mujeres y trabajo con organizaciones sociales.  
 

• Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías e 
instrumentos de trabajo propios de la cooperación al desarrollo 
principalmente en el ámbito de la identificación, gestión y seguimiento de 



 

 

proyectos de Educación para el Desarrollo. Experiencia de trabajo o 
voluntariado en organizaciones sociales, asociaciones a nivel local. 
 

Experiencia: 
 

• Mínimo 5 años en la formulación y gestión de programas, seguimiento 
de proyectos de EpD, Incidencia y Participación. 
 

• Experiencia en campañas e incidencia política en España en materia de 
migraciones, género, juventud, participación ciudadana, trabajo con 
universidades y organizaciones de la sociedad civil. 
 

• Se valorará positivamente experiencia de trabajo en materia de 
Migraciones, Voluntariado, Juventud, trabajo con Universidades y 
movimientos sociales o asociativos.  

 
 
Otros: 
 

• Idiomas: dominio del castellano. Se valorará positivamente nivel alto de 
francés y/o inglés. 
 

• Informática: Manejo de aplicaciones MS-Office. Internet y correo 
electrónico. 
 

• Imprescindible conocimientos avanzados y experiencia en materia de 
Educación para el Desarrollo, Sensibilización e Incidencia. 
 

• Disponibilidad para viajar.  
 

• Perfil comercial: Habilidades de comunicación, capacidad organizativa y 
de trabajo en equipo, iniciativa y motivación.  Capacidad de análisis y de 
propuesta. 
 
 

CONDICIONES DEL PUESTO:  

 
Contrato de interinidad por maternidad.  

 

Las personas interesadas deberán enviar CV y carta de motivación a 
rrhh@aporsolidaridad.org  hasta el 15 de febrero de 2021.  
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