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CVONGD. Oferta de trabajo

FECHA FINAL RECEPCIÓN SOLICITUDES: Lunes 10 de Julio a las 14 h.

PUESTO DE TRABAJO: Técnico/a de sensibilización y movilización social para la
Unidad Territorial de Alicante vinculado a convenio con el Ayuntamiento de Alicante.

FECHA INCORPORACIÓN: 1 de septiembre de 2017

HORARIO: Dedicación semanal 25 h.

DURACIÓN: 6 meses.

BREVE DESCRIPCION DEL PUESTO

Se precisa  técnico/a  de  sensibilización  y  movilización  social  con  experiencia  para  la
ejecución de tareas y actividades del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Alicante  y  la  Coordinadora  Valenciana  de  ONGD  para  el  desarrollo  de  actuaciones
conjuntas en materia de cooperación al desarrollo, tanto en el desarrollo de actividades
de acompañamiento y fortalecimiento en el trabajo diario de las ONGD de la Unidad
Territorial  de  Alicante,  como  en  el  desarrollo  de  dos  campañas  de  sensibilización  y
movilización social en la ciudad de Alicante: POBRESA ZERO.

Se  busca  un  perfil  con  capacidades  y  experiencia  de  trabajo  en  organizaciones  de
Cooperación al Desarrollo.

PERFIL DEL CANDIDATO/A

Requisitos 
• Diplomado o superior. 
• Formación general y específica en cooperación al desarrollo. 
• Experiencia de trabajo y voluntariado demostrable en ONGD. 
• Experiencia en organización de campañas, eventos y actividades con ONGD y/o

participación de campañas de sensibilización y movilización social. 
• Dominio de aplicaciones ofimáticas: textos, hojas de cálculo, correo electrónico,

internet y redes sociales. 
• Buena  disposición  personal  para  el  trabajo  en  equipo.  Iniciativa  y  capacidad

propositiva contrastada. 
• Fluidez en valenciano. 

Aspectos que se valorarán:
• Conocimientos de educación para el desarrollo y sensibilización. 
• Experiencia en labores de comunicación.
• Conocimiento de las políticas de cooperación valencianas. 
• Alta  motivación  e  identificación  con  los  valores  propios  de  la  cooperación  al

desarrollo. 
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FUNCIONES

Actividad  1  ACOMPAÑAMIENTO  Y  SISTEMATIZACIÓN  DE  LAS  POLÍTICAS  DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 Apoyo en la  recopilación y sistematización de información sobre  presupuestos
municipales de cooperación en Alicante. Recopilación de información sobre los
proyectos financiados desde el Ayuntamiento de Alicante.

 Apoyo en las relaciones institucionales de la Unidad Territorial de Alicante.
 Apoyo en la  realización actividades  de formación para  técnicos  municipales  y

responsables  políticos  sobre  Compra  pública  responsable  en  el  Municipio  de
Alicante. 

 Apoyo en las actividades de trabajo diario de la Unidad Territorial de Alicante
relacionadas con las políticas de cooperación al Desarrollo.

 Justificación del Convenio. 

Actividad 2 CAMPAÑA POBRESA ZERO

 Coordinación de la organización de las actividades de la Campaña Pobresa Zero
en octubre de 2017., Coordinación con la campaña Pobreza Cero a nivel estatal y
autonómico

 Convocatoria  de  reuniones  con  organizaciones  participantes,  planificación  y
desarrollo de actividades

 Contactos  con  ponentes,  gestión  de  espacios,  gestión  con  medios  de
comunicación, gestión con los grupos musicales, llamadas a proveedores.

 Justificación y evaluación de las actividades.

Actividad 3 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES UT ALICANTE

 Convocatoria y seguimiento de las reuniones de la UT Alicante.
 Seguimiento de la planificación del Plan anual de trabajo aprobado.
 Actualización de los listados de relaciones institucionales, listados de medios de

comunicación,  listados  de  ONGD,  organizaciones  sociales,  sindicatos,
universidades y otros contactos instituciones.

 Sistematización  de  los  posibles  proveedores  para  actividades  de  la  Campaña
Pobresa Zero y celebración del Día Mundial del Comercio Justo. 

 Apoyo  en  la  difusión  de  actividades  de  las  ONGD  miembro  y  gestión  de  la
comunicación. Gestión de la comunicación interna, actualización de listados de
distribución. 

 Actualización de la Guía de ONGD y Guía de Educación para el Desarrollo de la
CVONGD dentro del territorio de Alicante.

 Apoyo  en  diversas  tareas  de  comunicación,  recopilación  de  la  información
generada por las ONGD, apoyo en la elaboración de boletín de información, apoyo
en el envío de comunicaciones por redes sociales, etc..

 Apoyo en la difusión y gestión de actividades de Educación para el Desarrollo de
las organizaciones miembro de la Unidad Territorial de Alicante.

Actividad  4  CAMPAÑA  DE  COMUNICACIÓN  sobre  la  Cooperación  al  Desarrollo  en

Alicante

 Gestión de los contenidos y de la campaña de comunicación sobre la cooperación
al desarrollo en Alicante. Gestión y seguimiento de la empresa de comunicación
que realizará la campaña. 

 Recopilación  de  información  de  material  expositivo  sobre  la  Cooperación  al
desarrollo realizada en Alicante y material de sensibilización complementario.

 Apoyo en la elaboración de audiovisuales de puesta en valor de la Cooperación al
Desarrollo con ejemplos de la cooperación de Alicante.

 Apoyo en la gestión de publicidad en medios y redes sociales de la campaña. 
 Organización de la presentación pública de la campaña. 



CONDICIONES LABORALES

 Incorporación: 1 de septiembre.
 Contrato de duración de 6 meses,  incluyendo 2 meses de prueba en el  grupo

profesional  2  según  el  Convenio  Estatal  de  Acción  e  Intervención  Social.  El
periodo de duración está condicionado por el pago del primer plazo del convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. 

 Salario según convenio aplicado. 
 Lugar de trabajo: por determinar en las ONGD de la UT Alicante.
 Jornada laboral parcial: 25 horas semanales.
 Horario  habitual:  horario  general  de  mañana  y  alguna  tarde,  flexible  según

necesidades.

PRESENTACION DE CANDIDATURAS

 Hay que rellenar  el  formulario  de  datos  personales en  el  siguiente  enlace     y
enviar  Currículum,  incluyendo  carta  de  motivación  y  referencias  de  la/s
organización/es  o  entidad/es  por  correo  electrónico:
selecciopersonal@cvongd.org   

 Plazo: hasta el lunes 10 de julio a las 14 h de mediodía.
 Fechas de entrevistas: estimadas para el jueves 13 de julio. Solo se contactará

con las personas seleccionadas para la entrevista.
 Período  de  duración  determinada:  01/09/2017  al  28/02/2018.  El  periodo  de

duración  está  condicionado  por  el  pago  del  primer  plazo  del  convenio  de
colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. 

 Contacto para dudas o cuestiones Secretaría Técnica CVONGD Tel: 963913749 
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