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OFERTA DE EMPLEO 

TÉCNICO/A EN COMUNICACIÓN y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

GLOBAL 

 

La Asociación Sevillana de ONGD, coordinadora con 23 años de trayectoria que agrupa 

actualmente a 35 Organizaciones de Desarrollo de la provincia de Sevilla, busca 

incorporar a su equipo una persona para apoyar las actividades en el marco del convenio 

Sevilla Coopera V. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO  

Con la colaboración del Comité Ejecutivo/Coordinación Técnica, sus principales 

funciones serán las de apoyar la coordinación y el desarrollo de las actividades del 

proyecto Sevilla Coopera V, que la ASONGD desarrolla con financiación del Ayto. de 

Sevilla, con el objetivo “Acercar a la ciudadanía sevillana el sentido de la Cooperación 

para el Desarrollo y la Educación para el Cambio Social como herramientas 

fundamentales en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en pro de un desarrollo 

humano sostenible y el fomento de la paz en el marco de la Agenda 2030”. 

PERFIL DE LA CANDIDATURA 

• Formación universitaria en comunicación, ciencias sociales o similar. 

• Conocimiento y experiencia en educación para el desarrollo y la ciudadanía 

global. 

• Amplio conocimiento en redes sociales, gestión de contenidos en WordPress, 

herramientas de newsletter (MailChimp) y diseño gráfico. 

• Conocimiento y experiencia en formulación y justificación de proyectos. 

• Experiencia y conocimiento del sector de las ONGD u organizaciones del Tercer 

Sector, especialmente en la ciudad de Sevilla. 

Se valorará: 

Experiencia en formulación, ejecución y justificación de proyectos con el Ayuntamiento 

de Sevilla. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Coordinación y desarrollo de las actividades adscritas al proyecto Sevilla Coopera V: 

• Feria de la Solidaridad y Cooperación para el Desarrollo-COOLECTIVA 2022 

• Campaña de comunicación con la participación de las ONGD asociadas 

• Generación de contenidos propios y difusión de los contenidos de las ONGD 

socias a través de los perfiles de redes sociales, web de la ASONGD y el boletín 

informativo 

• Acciones de sensibilización en centros cívicos y educativos. 
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• Apoyo al desarrollo del Plan de Formación 

• Apoyo en la representación de la ASONGD en redes y espacios de participación 

 

COMPETENCIAS 

• Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de la ASONGD.  

• Habilidades comunicativas y de organización.  

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Iniciativa propia y dinamismo. 

 

CONDICIONES LABORALES  

• Jornada laboral: 20 horas semanales 

• Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2022 (con posibilidad de 

ampliación)  

• Lugar del puesto de trabajo: Sevilla. 
• Salario según baremo del Convenio de Intervención Social  

• Incorporación inmediata.  

Los/as interesados/as deberán remitir su currículum vitae hasta el 8 de junio al correo 

asongd1@gmail.com indicando en el asunto: Puesto Técnico/a de Comunicación y 

Educación para la Ciudadanía Global. 
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