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OFERTA DE EMPLEO: Técnico/a de Proyectos del Área de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global y Proyectos 
Europeos.  

 
PRODIVERSA, en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización, para atender al .... 
 
PROGRAMA: Proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global y Proyectos Europeos    
 
PUESTO: Técnico/a de Proyectos.  

 
DESCRIPCIÓN: El/la técnico/a se hará cargo entre otras funciones de: 

 
 
Responsabilidades y funciones: 
 

 Contribuir al logro de los objetivos estratégicos de PRODIVERSA en Andalucía.  

 Gestión técnica, económica y administrativa de Proyectos de EPyD. 

 Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y elaboración de informes de justificación y evaluación de 

informes. 

 Diseño y ejecución de actividades formativas en centros educativos, especialmente en Institutos de Educación 

Secundaria, con herramientas didácticas digitales y audiovisuales, a través de metodologías participativas. 

 Participar y elaborar informaciones y materiales destinados a la comunicación social de la entidad y participar en la 

gestión del voluntariado. 

 Participación en Redes e interlocución con administraciones, financiadores y/o instituciones relacionadas con los 

proyectos y PRODIVERSA.  

Lugar de trabajo: Málaga 

Jornada: Jornada Completa   
 

 
 

Requisitos: 

1. Titulación universitaria o grado superior en Ciencias Humanas y Sociales. 

2. Experiencia contrastable en la formulación, desarrollo y justificación de proyectos de EP y DCG. 

3. Se valorará estudios o formación complementarios en Género e Igualdad. 

4. Se valorará especialmente la gestión de proyectos de financiador AACID. 

5. Nivel alto de inglés. 

6. Conocimientos y manejo fluido de Ofimática y NNTT.   

7. Carnet de conducir B-1 (preferible tener vehículo propio).  

8. Capacidad de trabajo en equipo. 

 
Salario según tablas de la Organización. 
Fecha límite recepción de Curriculum:  Martes,  24 de Abril de 2018. 

 
NOTA: Consideramos importante tu colaboración para la difusión de esta convocatoria a fin de encontrar a 
candidatos/as adecuados/as para su desarrollo profesional en PRODIVERSA. Gracias por tu ayuda. 
 
Enviar CV a la siguiente dirección de correo electrónico:  rrhh@prodiversa.eu     
       

            


