OFERTA DE EMPLEO CONGDEX
Badajoz, 31 de Mayo de 2017
La Coordinadora Extremeña de ONGD necesita realizar una contratación temporal, adscrita a
su proyecto 2017 financiado por AEXCID, con un perfil de investigación y análisis de normativas
y documentación, capacidad de argumentación y elaboración de propuestas.

Funciones
•

Investigación y análisis de políticas, normativas y documentos de interés para la mejora
de la Cooperación y Educación para el Desarrollo en Extremadura.

•

Elaboración de propuestas y argumentarios en base a normativas y políticas analizadas.

•

Gestión y seguimiento de las herramientas de comunicación externa de la CONGDEX.

•

Organización de difusión y préstamos de recursos y materiales didácticos de la
CONGDEX.

•

Apoyo a las funciones del resto del Equipo Técnico y de la Junta Directiva.

•

Otras actividades que se le encomienden, en coordinación con el resto del equipo.

Requisitos de las personas aspirantes
•
•
•
•
•

Licenciatura/Diplomatura o equivalente.
Experiencia profesional en el ámbito de políticas de Cooperación para el Desarrollo,
Educación para el Desarrollo o acción social.
Experiencia en investigación y análisis de políticas y documentación.
Experiencia o formación en herramientas de comunicación.
Capacidad de argumentación y elaboración de propuestas.

Se valorará especialmente
•
Formación de postgrado en Cooperación para el Desarrollo y/o Educación para el
Desarrollo.
•
Experiencia o conocimientos del trabajo de las organizaciones no gubernamentales
de cooperación para el desarrollo en Extremadura.
•
Habilidades para el trabajo en equipo y para la comunicación.
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Condiciones de la Oferta de Trabajo:
- Tipo de contrato: Contrato temporal de 6 meses de duración.
- Incorporación: 1 de Julio de 2017
- Finalización: 31 de diciembre de 2017
- Remuneración: acorde a la escala salarial de la entidad
- Jornada: 40 horas semanales
- Lugar de trabajo: Sede de la CONGDEX (BADAJOZ); Teletrabajo (en función de las
necesidades)

Presentación de Candidaturas:
Las personas interesadas que cumplan los requisitos podrán enviar, incluyendo en el envío,
necesariamente, la referencia: CONV_CONGDEX_3 sus CV y Carta de Motivación a la
dirección de correo jd.congdex@gmail.com o a la sede de la Coordinadora Extremeña de
ONGD:
Coordinadora Extremeña de ONGD
C/ Godofredo Ortega Muñoz 1, local 4
06011 Badajoz
Tel-fax: 924 257801
El plazo de recepción de candidaturas será hasta el día 10 de Junio de 2017. Todas las
candidaturas recibidas que no hagan mención a la referencia especificada, no entrarán a
formar parte del proceso selectivo.
El proceso de selección dispondrá de dos fases: la primera fase consistirá en la valoración de
las motivaciones y los méritos presentados por las personas interesadas. Tras la valoración
curricular, se realizarán entrevistas personales con las personas candidatas preseleccionadas
de la primera fase.
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