
 

 

Convocatoria de puesto de trabajo en la Fundación ISCOD 

Técnico/a de proyectos de Educación para el  

Desarrollo y Sensibilización 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Lugar de trabajo: ISCOD País Valenciano, Valencia 

Tipo de contrato: Contrato Laboral de Trabajo a Tiempo Parcial por Obra o Servicio 

Determinado, suscrito y financiados por los proyectos: “AGENTES OD4D: Generando 

Capacidades Y Redes Para El Desarrollo Del Ecosistema De Los Datos Abiertos Para El 

Desarrollo Sostenible”, Financiador: Ajuntament de València y “FP+: Oportunidad para la 

capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible”, Exp: 

SOLEPD/2020/0003 Financiador: Generalitat Valenciana. 

Duración del contrato: 18 meses 

Horario: 18,5 horas de lunes a viernes.  

Salario y condiciones de trabajo: propias de técnico de proyectos de educación para 

el desarrollo y sensibilización en ISCOD (técnico/a superior B según convenio colectivo 

marco de la Unión General de Trabajadores y complemento de puesto).  

Lugar de trabajo: Valencia, oficina de la Delegación de ISCOD – PV, con 

desplazamientos e incluso estancias cortas dentro de la Comunitat Valenciana y fuera.  

Incorporación inmediata 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Inserta en el equipo técnico de proyectos de la Delegación de ISCOD-PV y del 

Departamento de Programas y Proyectos de la Fundación ISCOD, en coordinación con 

el mismo, y bajo la supervisión de la Delegada de ISCOD-PV y la Responsable del 

Departamento de Programas y Proyectos:  

• Llevar a cabo la planificación y coordinación del proyecto AGENTES OD4D: 

Generando Capacidades Y Redes Para El Desarrollo Del Ecosistema De Los Datos 

Abiertos Para El Desarrollo Sostenible, la interlocución con los diferentes actores 

e instituciones que participan del mismo y de garantizar el desarrollo de las 

actividades en tiempo y forma. 

• Realizar el seguimiento técnico, económico y administrativo de las actuaciones 

aprobadas y proponer de manera motivada a la delegada y a la Responsable de 

Programas, las modificaciones en la gestión del proyecto cuando éstas sean 

necesarias. Elaborar los informes de seguimiento y finales del proyecto y 

entregarlos a la Responsable de Proyectos para su supervisión y aprobación 

antes de presentarlo al financiador.  

• Desarrollar la línea de base del proyecto FP+: Oportunidad para la 

capacitación de profesionales responsables con el Desarrollo Sostenible 

• Informar a la delegada de la Fundación ISCOD PV y a la responsable del 

Departamento de Proyectos y Programas del grado de cumplimiento de las 

actuaciones y de las incidencias que pudieran surgir en su desarrollo. 



 

• Informar al Departamento de Proyectos y Programas de ISCOD y a la delegada 

de ISCOD-PV de los requerimientos realizados por los financiadores y responder 

debidamente a los mismos, bajo la supervisión de su responsable. 

• Formular actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo de 

acuerdo tanto a las bases o normas de los financiadores como a los criterios, 

principio y planes de trabajo de la Fundación ISCOD. 

• Apoyar el trabajo de sede central cuando le sea requerido por la Dirección y la 

responsable del Departamento de Proyectos y Programas, junto con los demás 

técnicos/as de proyectos de la Fundación ISCOD. 

• Y cualquier otra función o tarea asignada por la responsable de Proyectos de 

Sede Central, en coordinación con la delegada de la Fundación ISCOD en la 

Comunidad Valenciana.  

PERFIL DEL PUESTO: 

• Titulado/a universitario en el área socio-educativa preferentemente (magisterio, 

pedagogía, educación social, comunicación, psicología, trabajo social y afines). 

• Experiencia demostrable de al menos dos años en la gestión de proyectos de 

educación para el desarrollo y Sensibilización en todas sus fases, con Enfoque 

Basado en Derechos Humanos, Sostenibilidad Ambiental y Género basado en 

Derechos Humanos.  

• Experiencia demostrable de, al menos 2 años en formulación de proyectos de 

educación para el desarrollo, en particular para los principales financiadores de 

ISCOD-PV (Generalitat    Valenciana y Ajuntament de València). 

• Experiencia demostrable en el levantamiento de líneas de base en proyectos de 

educación para el desarrollo. 

• Experiencia demostrable en la ejecución de proyectos de educación para la 

ciudadanía global. 

• Capacidad de trabajo en equipo, así como de organización y de comunicación, 

iniciativa y creatividad. 

• Imprescindible dominio del valenciano, hablado y escrito. 

• Capacidad de interlocución y coordinación con distintos actores. 

• Dominio de las aplicaciones informáticas de  Word, Excel, Access y Power Point. 

Valorable conocimientos de Project o aplicaciones de gestión de proyectos.  

• Experiencia en el uso de redes sociales y otras herramientas de comunicación 

en internet. 

• Disponibilidad para viajar dentro de la Comunitat Valenciana y, en su caso, a 

otros lugares. 

Las personas interesadas deberán enviar su CV con referencias, junto con carta de 

motivación, a la dirección de correo electrónico scooperacion@pv.ugt.org (con copia a 

iscodpv@gmail.com), referencia: EPD Valencia, antes del 14 de enero de 2021. 

Rogamos se abstengan aquellas candidaturas que no cumplan los requisitos.  

Entre las candidaturas recibidas se realizará una preselección a quienes se invitará a 

realizar una prueba técnica de conocimientos, a la cual serán convocadas. Las personas 

candidatas que superen la prueba, realizarán finalmente una entrevista. No se emitirá 

comunicación expresa al resto de candidaturas.  
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En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a los 
datos personales facilitados. 

 

Cláusula de Información Básica sobre el tratamiento de los datos personales facilitados al 
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (en adelante, ISCOD) 

Responsable del tratamiento: ISCOD - CIF: G-79436481 Dir. Postal: Escuela Julián Besteiro. Azcona, 
53 – 28028 (Madrid). Tfno: 913 879 284 

Contacto Delegado de Protección de Datos (DPO): iscod@iscod.org 

En nombre de ISCOD, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos 
facilita, con las siguientes finalidades principales: 

• Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para el proceso de selección personal 
referenciado durante dos meses, incluyendo referencias profesionales. 

• Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral. 

Destinatarios de la información: Delegación de ISCOD en el País Valencià y Sede central del ISCOD 
(Áreas de Recursos y de Programas y Proyectos). 

Usted tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a 
otros derechos, tal y cómo se explica en la información adicional disponible en la web: 
http://www.iscod.org/node/205 

Procedencia: Del propio/a interesado/a o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

 

 

mailto:iscod@iscod.org
http://www.iscod.org/node/205

