OFERTA LABORAL FEDERACIÓN ARAGONESA SOLIDARIDAD (FAS)
PUESTO: Técnico/a en Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)
REQUISITOS:
- Conocimientos y/o experiencia en Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
- Experiencia en gestión de proyectos y en acciones de sensibilización en ONGD.
- Conocimientos de ofimática a nivel de usuario (Word, Excel, Access...), páginas web, correo
electrónico, redes sociales...
- Disponibilidad para realizar gestiones fuera del puesto de trabajo y en el territorio aragonés.
- Carnet de conducir B1
SE VALORARÁ:
- Vinculación con el entorno de las ONG de Desarrollo y de Voluntariado.
- Vinculación con los entonos educativos (Educación formal y No formal)
- Capacidad de decisión e iniciativa, y trabajo en equipo.
- Capacidad organizativa, de gestión de eventos y actividades.
- Experiencia en puestos similares.
- Experiencia en trato con Administraciones Públicas y en trabajo en red con ONGD.
- Acreditar formación en los conocimientos y habilidades del apartado “Requisitos”.
RESPONSABILIDADES:
Técnico/a para el territorio aragonés de Unaquí, Espacio de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global de la FAS.
- Asesoramiento y coordinación de recursos sobre EpDCG en Aragón.
- Adaptación del Catálogo de Recursos de EpDCG al territorio aragonés y difusión.
- Comunicación permanente con las instituciones políticas y educativas y las ONGD de EpDCG.
- Difundir la Estrategia de EpDCG y definir las líneas de trabajo para implementarla en Aragón.
- Coordinación y gestión de campañas de sensibilización en las comarcas aragonesas.
- Trabajo conjunto para la ejecución y el seguimiento del proyecto con el equipo laboral, los
grupos de trabajo y la comisión permanente
CONDICIONES DE TRABAJO:
- Contrato por obra y servicio.
- Duración: 10 meses (5 noviembre 208 a 31 agosto 2019). Posibilidad de alargar el contrato.
- Jornada completa (37,50 horas semanales según acuerdo laboral FAS).
- Horario: Se concretará con el/la trabajador/a.
- Categoría profesional: Coordinador/a de proyectos.
- Sueldo bruto 10 meses: 16.895,90 €.
SOLICITUDES:
Enviar Currículum Vítae hasta el lunes 15 de octubre de 2018 (incluido) por correo electrónico a
federacion@aragonsolidario.org (Poner en Asunto: “Convocatoria Técnico/a en EpDCG”), o a la
dirección postal: Federación Aragonesa de Solidaridad, C/ Mayor 34-36 1ºG 50001, Zaragoza.

