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TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

TÉCNICA/O DE PROYECTOS DE 

EDUCACIÓNO PARA LA 

CIUDADANÍA GLOBAL EN 

GRANADA  
ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN SOLIDARIA ANDALUZA DE DESARROLLO 

DURACIÓN: 6 MESES RENOVABLES  

JORNADA: 35H/SEMANA  

INCORPORACIÓN: INMEDIATA 

ASAD 

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de 
lucro con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su 
respeto y defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos. 

En ASAD apostamos por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las 
propias comunidades, tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Por 
eso realizamos acciones de Educación y Cooperación para el Desarrollo donde la creatividad y la 
comunicación tienen un papel fundamental, ya que las consideramos factores clave para la participación 
activa y la emancipación de la ciudadanía global. 

Las líneas transversales de trabajo de ASAD son: 

• Derecho a la comunicación 

• Equidad de género 

• Sostenibilidad medioambiental 

• Fortalecimiento de las instituciones 

A nivel internacional, nuestro trabajo se caracteriza por el acompañamiento de procesos de 
empoderamiento comunitario como base para que los pueblos puedan lograr por sí mismos un desarrollo 
integral. Para ello, identificamos y promovemos proyectos conjuntamente con organizaciones de los países 
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socios; proyectos que están orientados a la defensa de los Derechos Humanos. Desde nuestro nacimiento, 
hemos trabajado en países como Guatemala, Cabo Verde, Camboya, Brasil, República Dominicana o Guinea 
Bissau. 

A nivel local creemos que la Educación para el Desarrollo (EpD) que realizamos en España es clave a la hora 
de que la población tome conciencia de la situación y de las causas de la desigualdad local y global. La EpD es 
la semilla que permite generar un verdadero cambio de mentalidad en las personas, ya que una sociedad 
informada y formada en temas de desarrollo y cambio social será proclive a comprometerse con la justicia 
tanto internacional como aquella que también nos falta en nuestros pueblos y barrios. 

Descripción del Puesto  

Funciones – Tareas a realizar 

El puesto está originalmente orientado hacia la línea de trabajo de ASAD en institutos y/o con 
adolescentes. 

• Coordinación, ejecución, gestión y realización del seguimiento técnico y económico y la justificación 
general de los proyectos de educación y formación para el desarrollo asignados. 

• Formulación de proyectos de educación y formación para el desarrollo, así como colaboración en 
formulación de proyectos de cooperación cuando sea requerido, bajo normativa AACID, AECID, 
CICODE, Diputación de Granada, UE, etc. 

• Diseño, gestión y realización de consultorías de los campos de trabajo de ASAD junto al resto del 
equipo. 

• Colaboración y soporte en equipo al resto de proyectos de ASAD que se ejecuten en el periodo de 
contratación. 

• Participación en la actividad cotidiana de la Oficina Técnica de Granada. 

• Representación institucional de ASAD ante otras ONGD e instituciones públicas y privadas (locales, 
nacionales e internacionales). 

Requisitos - Perfil 

Las/os candidatas/os deben cumplir los siguientes requisitos:  

Imprescindibles: 

• Licenciado/a superior en comunicación, ciencias sociales o afines. 

• Postgrado en Cooperación Internacional o afín. 

• Formación complementaria y/o experiencia en proyectos con enfoque de género. La inclusión de la 
perspectiva de género es absolutamente necesaria para el puesto. 

• Dominio del ciclo completo de proyecto y especialmente del marco lógico. Experiencia mínima de 1 
año en formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de educación para la ciudadanía 
global, habiendo elaborado informes técnicos y económicos para organismos públicos españoles 
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como AACID, AECID, Diputación de Granada, etc. (mayor puntuación cuanta más experiencia 
demostrable).  

• Excelentes dotes de comunicación oral y escrita en castellano. 

• Capacidad de trabajar en equipo y de forma autónoma. Buenas dotes de comunicación, negociación 
y resolución de conflictos. 

• Inglés nivel medio (B2). 

Valorables: 

• Experiencia de trabajo con adolescentes y/o con centros de educación secundaria. 

• Formación complementaria en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad y Sostenibilidad 
Ambiental. 

• Conocimientos de comunicación para el cambio social y creación de productos fotográficos, 
audiovisuales y editoriales.  

 

Condiciones laborales 

Puesto: Técnico/a de proyecto 

Lugar de trabajo: Sede de ASAD - Granada 

Tipo de relación: Contrato laboral 

Salario bruto: Según tabla salarial de ASAD  

Duración: 6 meses renovables 

Presentación de candidaturas 

La selección se realizará considerando las calificaciones profesionales y la capacidad técnica de las personas 
candidatas, mediante la presentación del currículum vitae detallado individual y la realización de una 
entrevista personal. Remitir cv y carta de motivación en formato pdf a educacion@asad.es y a 
asad@asad.es, con el asunto “TÉCNICA/O DE EPD” con fecha límite: 10 de enero de 2023 (hora española). 

Nota 1: sólo se contactará a las candidatas/os seleccionadas/os. Por favor, absténganse candidaturas de 
personas que no cumplan los requisitos de la oferta. 

Nota 2: No discriminación: ASAD no discrimina por motivos de género, nacionalidad, raza u otros en sus 
procesos de selección, garantizando el acceso en equidad a los puestos ofertados por parte de la población. 

 
ASAD 

www.asad.es  
C/Alhóndiga, 6, 2ºB. CP. 18001. Granada, España. CIF: G-18750844 

asad@asad.es 
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