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TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TÁNGER (MARRUECOS) 
 

PROCLADE BÉTICA inicia un proceso de selección para incorporar al equipo directivo del 

Hogar Padre Lerchundi en Tánger (Marruecos) una persona cooperante expatriada en 

jornada completa. 

El Hogar Padre Lerchundi es una obra social de la Misión Católica de Tánger y la gestión está 

encomendada a PROCLADE BÉTICA, dentro del Programa Educación Cambia Vidas. El 

objetivo principal del proyecto es la atención y el acompañamiento de menores en situación de 

vulnerabilidad, ofreciendo actividades que favorecen su desarrollo integral y garantizan su 

derecho a una educación de calidad. Se trabaja desde cinco ámbitos coordinados: la familia, la 

educación, el tiempo libre, la salud y la sociedad. Las actividades van desde el apoyo escolar 

hasta la adquisición de buenos hábitos de salud e higiene, el acompañamiento socio-familiar, o el 

cuidado nutricional. El proyecto incluye la gestión de una residencia para grupos de voluntariado  

que realizan actividades en el Hogar y en otros proyectos sociales de la ciudad. 

 

PERFIL REQUERIDO 

 Titulación universitaria en áreas como educación, trabajo social, psicopedagogía, 

comunicación… 

 Formación de postgrado y / o experiencia adicional acreditada en proyectos 

socioeducativos con menores en situación de vulnerabilidad. 

 Experiencia profesional en el campo de la educación, la intervención social o la gestión 

de proyectos de cooperación internacional de al menos 2 años. 

Se valora especialmente: 

 Dominio del idioma dariya y francés. 

 Experiencia de trabajo en proyectos de cooperación internacional, especialmente en 

Marruecos.  

 Capacidad de organización y gestión de equipos, empatía, resiliencia. 

 Conocimiento de la cultura árabe y apertura a los valores de la interculturalidad y la 

diversidad. 

 Identificación o afinidad con los valores cristianos, experiencia de vida de fe y 

comunitaria. 

 

FUNCIONES 

La persona seleccionada se incorpora al equipo directivo del proyecto, por tanto, es 

corresponsable de las funciones que se recogen en los estatutos del Hogar Lerchundi (art. 15) 

entre las que se encuentran: 

 Ejercer la dirección, gestión y administración ordinaria del Hogar Padre Lerchundi y del 

personal contratado en Marruecos. 
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 Elaborar, gestionar y evaluar los proyectos y programaciones relacionados con los fines 

del Hogar Padre Lerchundi. 

 Valorar y seleccionar a las personas beneficiarias del proyecto. 

 Elaborar la memoria de actividades anualmente. 

 Participar en las reuniones de la Comisión Rectora. 

 Informar y participar en los espacios de coordinación con la dirección de Proclade Bética. 

 Acompañar al voluntariado y favorecer su participación en el proyecto y otros proyectos 

sociales. 

 

CONDICIONES DEL PUESTO 

 Ubicación: Tánger (Marruecos). 

 Duración del contrato: Definido por permiso de maternidad (aproximadamente de 4 a 6 

meses) 

 Jornada: completa. 

 Por cuenta de la entidad contratante se ofrece alojamiento y manutención, así como 

seguro para cooperante internacional.  

 Salario: el que corresponde al puesto sustituido (directora del proyecto). 

 Incorporación: Inmediata. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS 

Enviar el Currículum Vitae y la carta de motivación a: 

dirección@procladebetica.org  Importante: Indicar en el Asunto: “Hogar Lerchundi –Tánger” 

Fecha límite de admisión de solicitudes:  26 de diciembre de 2019. 
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