OFERTA DE EMPLEO FUNDACIÓN ATABAL
Badajoz, diciembre de 2017
Descripción del trabajo:
La ONGD Fundación Atabal necesita realizar una contratación de una persona para su sede en Badajoz,
que se integrará en el equipo técnico de Fundación Atabal para trabajar en el área de Educación para
el Desarrollo.
Funciones
-Diseño y ejecución de actividades de proyecto de educación para el desarrollo.
-Formulación, seguimiento y justificación de proyectos correspondientes a convocatorias de diferentes
agentes financiadores.
-Participar en los espacios de interlocución y trabajo en red que se identifiquen desde Fundación
Atabal.
-Apoyo al equipo de Fundación Atabal en tareas propias de la organización.

Requisitos de las personas aspirantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Licenciatura/Diplomatura /ciclo formativo superior.
Experiencia en gestión de proyectos de Educación para el Desarrollo, Educación ambiental o
Educación para la Sostenibilidad.
Capacidad para la gestión y coordinación de equipos y/o grupos de trabajos.
Capacidad para la dinamización, programación y desarrollo de actividades
Habilidades para la comunicación hablada y escrita de forma fluida, al igual que para hablar y
exponer en público.
Conocimiento del tejido asociativo y empresarial en Extremadura.
Formación y conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Conocimientos de informática a nivel de usuario, y del paquete Office o equivalentes.
Manejo de redes sociales, páginas web y herramientas 2.0.
Disponibilidad para viajar.

Se valorará

●
●

Formación o conocimientos sobre medio ambiente.
Formación o conocimientos en economía verde y circular, al igual que en el Programa
Extremadura 2030.

●
●

●
●

Formación de posgrado en Cooperación para el Desarrollo y/o Educación para el Desarrollo.
Experiencia o conocimiento en el ciclo del proyecto de desarrollo, especialmente en
formulación, ejecución, seguimiento o evaluación de proyectos de Educación para el
Desarrollo.
Buen nivel de Inglés hablado y escrito.
Carnet de conducir y vehículo propio.

Condiciones de la Oferta de Trabajo:
- Tipo de contrato: Un año de duración.
- Incorporación: Enero de 2018.
- Remuneración: acorde a la escala salarial de la entidad.
- Jornada: 30 horas semanales.
- Lugar de trabajo: Sede de la Fundación Atabal.

Presentación de Candidaturas:
Las personas interesadas que cumplan los requisitos podrán enviar, incluyendo en el envío
necesariamente, la referencia: Oferta de trabajo EpD F.Atabal, su curriculum vitae (CV) a la dirección
de correo info@fundacionatabal.org
El plazo de recepción de candidaturas será hasta el día jueves 4 de enero de 2018.
Los candidatos deberán presentar su CV de acuerdo a los requisitos y méritos de la presente
convocatoria, a efecto de acreditarlos.
El proceso de selección dispondrá de dos fases: la primera fase consistirá en la valoración de los
méritos presentados por las/los interesadas/os. Tras la valoración curricular, se realizarán entrevistas
personales con las/los candidatas/os preseleccionadas/os de la primera fase.
Las personas seleccionadas para la entrevista deberán presentar, durante la misma, pruebas
documentales de los méritos señalados en su CV.

