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Contratación de una persona técnica  

de Educación para el Desarrollo  

y la Ciudadanía Global en Navarra 
 

Concepto: Asistencia técnica especializada en Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo a contratar por Misiones Salesianas (Anteriormente Fundación Jóvenes y 

Desarrollo). 

 

Condiciones del contrato: Contratación por 24 horas semanales desde el 11 de enero 

al 31 de julio de 2021.  

 

Lugar de trabajo: Colegio Salesianos Pamplona, en Sarriguren. 

 

Retribuciones: Según política salarial de la empresa. 

 

Características profesionales requeridas para el puesto: Licenciatura en Educación y/o 

Trabajo Social y/o Ciencias Sociales y/o máster en Educación Secundaria.  

Se valoran conocimientos y experiencia en áreas de  Educación para el Desarrollo 

(EpD), en el ámbito de la docencia, en elaboración de proyectos de Aprendizaje y 

Servicio (EpD), como educador/a de grupos de tiempo libre, así como cercanía o 

relación con el enfoque pedagógico salesiano. 

 

Forma de contacto. Enviar currículum vitae  y carta de interés entre el 1 y el 31 de 

diciembre de 2020 a jyd.paisvasco@jovenesydesarrollo.org  poniendo en el título del 

mensaje “Técnico/a de EPD en Navarra” 

Funciones a desarrollar: En el marco de un proyecto de EpD sobre población migrante              

a realizar en Navarra las funciones a desempeñar serán las siguientes: 

 

● Diseñar y aplicar los instrumentos de verificación del proyecto. 

● Redactar los informes técnicos necesarios. 

● Reuniones con el profesorado y educadores/as. 

● Apoyar en los aspectos logísticos de las actividades y exposiciones. 

● Facilitar un taller sobre metodologías de Aprendizaje y Servicio (ApS) y brindar            

acompañamiento y asesoría a los proyectos de ApS que se realicen. 

● Diseñar y facilitar talleres con el alumnado y jóvenes de grupos de tiempo libre. 
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● Acompañar y asesorar a los grupos de tiempo libre en el diseño y ejecución de               

las actividades solidarias a realizar en el marco del proyecto. 

● Redactar 6 noticias o informaciones sobre el proyecto para publicar en la Web y              

redes Sociales de Misiones Salesianas. 

● Elaborar materiales educativos en el marco del proyecto. 

● Otras funciones en el marco del trabajo de EpD en Navarra. 
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