CONVOCATORIA EXTERNA TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA.
1. ORGANIZACIÓN
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 sensibilización y de comunicación
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 trece 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. CONTEXTO
El equipo de Estudios e Incidencia tiene como objetivo la elaboración o coordinación de
informes, estudios y posicionamientos para la incidencia y la realización de campañas de
sensibilización e incidencia política.
La persona dependerá del Departamento de Estudios e Incidencia, formando parte del área de
Ciudadanía.
Las principales funciones que la persona llevará cabo son:
•
•
•
•
•

Fomentar la investigación y la reflexión en torno a desarrollo y educación.
Participar en la elaboración de investigaciones/estudios en temas relacionados con
cooperación y educación.
Seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en general y en educación.
Participación en campañas de incidencia en las que está implicada la organización, en
coordinación con otras Áreas o departamentos.
Búsqueda de financiación y gestión de proyectos para la ejecución de estudios,
investigaciones, sensibilización, etc.

3. PERFIL REQUERIDO
La persona deberá tener el siguiente perfil y experiencia:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación con los objetivos de Entreculturas y con los fines misionales.
Titulación: Grado o post-grado. Se valorará que sea en ámbito de las ciencias sociales.
Dominio del Inglés hablado y escrito imprescindible.
Experiencia en la elaboración de estudios e investigaciones, análisis de documentación
y redacción de informes.
Experiencia en el trabajo de campañas de movilización e incidencia política.
Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización y comunicación.
Disponibilidad para viajar.

Aspectos y capacidades que se valorarán especialmente en la persona:
•
•
•
•

Formación en postgrado en temas de cooperación.
Experiencia de trabajo con voluntariado.
Experiencia de trabajo de cooperación en terreno.
Persona activa y con alta capacidad de trabajo en equipo.

4. CONDICIONES DE LA OFERTA DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•

Incorporación: octubre 2017
Jornada completa de 40 horas semanales
Duración: un año. Contrato laboral vinculado a una excedencia.
Salario según baremo de Entreculturas.
Periodo de prueba 6 meses.
Lugar de trabajo: Madrid.

4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.
Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación”
y “Currículum Vitae”, antes del domingo 24 de septiembre de 2017 a la siguiente dirección de
correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la
referencia “Externa_Técnico/a Investigación e Incidencia”.

