
 
  
 

BECA ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

1. INFORMACIÓN SOBRE ENTRECULTURAS - FE y ALEGRÍA 

 

Entreculturas, es una ONGD, promovida por la Compañía de Jesús que defiende el acceso a la educación 

de todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Para ello apoya proyectos 

que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y Asia. 

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el objetivo de 

que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un elemento transformador 

indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza campañas de incidencia pública para 

lograr que los gobiernos asuman sus compromisos internacionales a favor de un mundo más justo. 

Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en catorce Comunidades 

Autónomas. Entendemos el voluntariado como escuela de ciudadanía y participación social.  

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus procesos 

de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.  

 

2. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

Participación, en coordinación con los/as responsables de los departamentos Empresas y Responsabilidad 

Social Corporativa en las tareas de gestión y seguimiento de propuestas de colaboración para empresas. 

Apoyo en el desarrollo de materiales de comunicación de proyectos de cooperación y educación para el 

desarrollo. Colaboración en la identificación de nuevas oportunidades, así como en la fidelización de 

donantes privados y apoyo en la elaboración de propuestas.  

3. PERFIL REQUERIDO 

 

 Imprescindible estar dado/a de alta como alumno/a en una Universidad. 

 Preferiblemente estudiante de post-grado relacionado con Cooperación Internacional y/o 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 Nivel  mínimo  de  estudios:  dos  últimos  años  en  el  caso  de  estar  cursando  una licenciatura. 
Último año en el caso de tratarse de una diplomatura. 

 Capacidad y motivación para la propuesta de colaboraciones y alianzas con empresas. 

 Conocimientos en materias de marketing y comunicación. 

 Capacidad de comunicación y gestión de clientes 

 Conocimientos y motivación por la Responsabilidad Social Corporativa y la innovación social de 
las empresas. 

 Capacidad y motivación para la  realización  de  tareas  de  gestión  administrativa. 

 Habilidades investigación, análisis y síntesis.  

 Proactividad, autonomía y creatividad. 

 Nivel avanzado de inglés. 

 Conocimiento básico del sistema de cooperación española. 

 Manejo de la ofimática y herramientas de gestión y presentaciones efectivas. 

 



 
Se valorará: 

 

 Conocimientos del sector empresarial y la operativa.  

 Experiencia o formación en la gestión de proyectos con el sector privado. 

 Experiencia como voluntario/a en ONGs y conocimiento personal de países del Sur. 

 Experiencia previa en entidades de cooperación. 

 Conocimientos de Responsabilidad Social Corporativa y Acción Social. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Flexibilidad y adaptación en la organización de tareas. 

 

4. CONDICIONES DE LA BECA.  
 

 Incorporación: Enero 2021. 

 Jornada: 25 horas / semana. 

 Lugar de residencia: Madrid. 

 Duración de la beca: 6 meses, con posibilidad de prórroga. 

 Imprescindible estar dado de alta como alumno en una Universidad. 

 Retribución económica: 468,65 euros /mes. 

 

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

Las personas interesadas deberán enviar “Carta de motivación” y “Currículum Vitae”, antes del martes 

8 de diciembre la siguiente dirección de correo electrónico: becas@entreculturas.org  

Nota importante: Indicar en el asunto del correo electrónico “BECA RSC”. 
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