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 Organiza: Jóvenes y Desarrollo. Delegación de Galicia 
 Fecha límite de presentación de candidaturas: 21 de Noviembre de 2019 
 Dónde: Santiago de Compostela (A Coruña).  

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 La Fundación Jóvenes y Desarrollo es una ONGD salesiana, que promueve el desarrollo de 

la población infantil y juvenil más vulnerable, haciendo efectivo el derecho a la educación, con 

proyectos en más de 30 países. 

 La persona tendrá su centro de trabajo en Santiago de Compostela y se incorporará en el 

equipo de Educación para el Desarrollo de la entidad para llevar a cabo los proyectos que se 

están ejecutando en Galicia. 

2. TAREAS A REALIZAR 
 Seguimiento de los proyectos y recogida de evidencias. 

 Redacción de Informes de seguimiento de sistematización de la información. 

 Elaboración de informes técnicos de los proyectos para evaluaciones e informes finales. 

 Control de la documentación de los proyectos a nivel de fuentes de verificación. 

 Actualización del desarrollo de los proyectos en Redes Sociales y Web. 

 Contacto con nuevos centros para desarrollar los  proyectos. 

 Presentación y seguimiento de las propuestas en cada comunidad educativa. 

 Coordinación con los centros para impulsar acciones de participación de los y las jóvenes 

en los proyectos. 

 Planificación y organización de actividades y eventos vinculados a los proyectos. 

 Elaboración de la memoria de actividades de la Delegación.  

 Ejecución en Galicia de las acciones y/o campañas que se promuevan desde otras 

delegaciones de JyD. 

 Búsqueda y gestión de subvenciones para educación para el Desarrollo en Galicia. 

 Apoyo a otras necesidades que puedan surgir en la Delegación.  
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3. PERFIL 
 Titulado universitario (preferiblemente estudios de ámbito educativo-social). 

 Estudios superiores en Educación para el Desarrollo y/o Cooperación Internacional. 

 Identificación con la ONGD y sus fines de Cooperación. 

 Manejo de herramientas informáticas, (en particular de Excel y Word) y Redes Sociales.  

 Dominio de Inglés. 

 Experiencia en el ámbito de la Educación para el Desarrollo y la sensibilización.  

 Experiencia de trabajo educativo con menores y jóvenes 

 Experiencia como formador de educadores. 

 Capacidad de organización, planificación y gestión. 

 Capacidad de iniciativa, relación y trabajo en equipo. 

Se valorará: 

 Gallego hablado y escrito (Nivel CELGA 4) 

 Formación específica y/o experiencia en el desarrollo de metodologías de innovación 

pedagógica. 

 Experiencia en el terreno y estancias en países del Sur. 

 Tener experiencia de trabajo y/o voluntariado en ONGD. 

 Vehículo propio y carnet de conducir. 
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4. CONDICIONES DE TRABAJO 
 Lugar de trabajo: Oficina Jóvenes y Desarrollo en Calzada de San Pedro, 16. 15703 Santiago 

de Compostela.  

  Disponibilidad para desplazamientos a los diferentes centros educativos de la Comunidad 

autónoma. 

 Tipo de contrato y duración: contrato a tiempo parcial (20 horas semanales) por obra y servicio 

(hasta julio de 2020) con  período de prueba. 

 Fecha de incorporación: Semana 2 de Diciembre. 

 Salario: a convenir con la organización. 

  

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 
 Plazo: hasta el 21 de Noviembre de 2019.  

 Enviar: Carta de presentación, motivaciones y currículum vitae al 

correo: jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org  (indicar: para el puesto de Técnico de EpD en la 

Delegación Galicia). 

6. PROCESO DE SELECCIÓN 
 Las personas pre-seleccionadas serán citadas para una primera entrevista entre el  25 y 27 

de Noviembre. 

 Las personas que no sean convocadas a esta primera entrevista se deben considerar NO 

Seleccionadas, por lo que no será necesario la notificación personal de dicha circunstancia. 

 La persona seleccionada se incorporará la semana del 2 de Diciembre y realizará un curso en 

la Sede de la Delegación Noroeste en León.  


