COORDINACIÓN DE DELEGACIÓN NACIONAL
Delegación de Andalucía
InteRed es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una
educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las
personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental.

FUNCIONES GENERALES:
o

Impulsar la presencia de IR en el territorio garantizando el cumplimiento de la planificación
de la delegación y la sostenibilidad de la misma, actuando en corresponsabilidad con la
misión de IR.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Llevar a cabo la coordinación de la delegación, consistente en las siguientes funciones:


Liderar la delegación de InteRed en Andalucía promoviendo una mirada estratégica e
institucional que genere motivación y apropiación a los diferentes agentes implicados.



Impulsar el proceso de elaboración y cumplimiento de la planificación y objetivos
presupuestarios de InteRed en Andalucía en base el IV Plan Estratégico de InteRed.



Liderar el fortalecimiento, aumento y rejuvenecimiento de la base social y la presencia
territorial en Andalucía en sus cinco ciudades (Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén y la Línea de
la concepción -Cádiz-) tanto en voluntariado como personas socias.



Promover la estrategia de comunicación y captación de fondos privados en Andalucía en
coordinación y trabajo conjunto con el equipo de comunicación y captación de la sede de
InteRed.



Dotar de calidad y de visibilidad a toda la propuesta de trabajo de la delegación desde las
prioridades de InteRed en educación, género y voluntariado.

 Coordinar al equipo técnico de la delegación de InteRed en Andalucía garantizando como
responsable última la calidad de las intervenciones y propuestas.

 Representar a nivel institucional a la delegación con actores claves del territorio andaluz tanto
a nivel público, privado como del ámbito asociativo

PERFIL REQUERIDO:


Identificación con la misión, fines y cultura de la Organización



Licenciatura o grado, preferentemente en Administración de empresas, Ciencias de la
Educación, Educación social, Psicología o Pedagogía.



Experiencia de al menos 3 años en puestos de coordinación de equipos y liderazgo
institucional.



Experiencia en acciones de captación y apropiación de la cultura del emprendimiento



Familiarizada con herramientas de comunicación: RRSS, medios de comunicación, etc.



Disponibilidad para viajar dentro de Andalucía y, ocasionalmente, a otras comunidades
autónomas.



Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y Enfoque Marco Lógico.



Informática: Dominio del Excel, conocimientos de las otras aplicaciones del paquete Office y
herramientas de trabajo colaborativo.

Se valorará:


Formación académica de Postgrado (master o doctorado) en Cooperación al Desarrollo,
Educación para el Desarrollo, gestión entidades sin ánimo de lucro.



Formación y/o experiencia en estudios de género y feminismos.



Formación y experiencia en innovación educativa.



Experiencia de gestión de intervenciones con la Agencia Andaluza de Cooperación.



Conocimiento y/o experiencia en entidades afines.



Habilidades en comunicación oral y escrita.



Conocimiento de inglés, hablado y escrito.

COMPETENCIAS DEL PUESTO:


Identificación con la misión



Iniciativa



Liderazgo



Trabajo en equipo



Competencia emocional



Orientación al logro



Orientación a la calidad

CONDICIONES LABORALES:


Tipo de contrato: Obra y/o servicio



Jornada: Jornada completa



Incorporación: Enero de 2022



Duración: 1 año con posibilidad da ampliación



Salario: Según baremo interno.



Lugar de trabajo: Sede de la Delegación de InteRed en Andalucía. Calle Torrijiano, 15.
41009, Sevilla.

Las personas interesadas deberán enviar CV antes del día 3 de diciembre de 2021 por correo
electrónico a gestion.personas@intered.org poniendo en línea de Asunto: “Coordinación
Delegación de Andalucía”.

Sevilla, 24 de noviembre de 2021

