
 

 

 

 

 

 

 

Oxfam es una organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la 
pobreza. Somos una organización activista que lucha contra la pobreza y las desigualdades y que trabaja 
sobre las causas de las injusticias.  
 
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 
 
Desde la oficina de Barcelona y en dependencia del Director de Campañas y Ciudadanía, la/el Responsable 
de la Unidad de Educación por una Ciudadanía Global tiene como misión dirigir el programa de educación de 
Oxfam Intermon en el marco de Oxfam Internacional. 

 

¿Cuáles serán tus funciones? 

- Dirigirás el equipo de la Unidad de Educación de Oxfam Intermon, para alcanzar los objetivos de la 
unidad y contribuir a los objetivos institucionales y contar con un equipo motivado, cohesionado, 
comprometido e identificado con Oxfam, así como con las competencias y capacidades necesarias y 
el entorno de trabajo adecuado; 

- Serás responsable de la definición y evaluación de la estrategia de educación para una ciudadanía 
global a distintos niveles de personas y colectivos y de su puesta en marcha, con el fin de  

o Facilitar la integración de los contenidos y las metodologías de la Educación para una 
Ciudadanía Global (ECG) en la práctica educativa del profesorado y en los aprendizajes de 
su alumnado, así como en la promoción de Centros Educativos Transformadores; 

o Favorecer la participación e implicación del profesorado en distintos procesos desarrollando 
espacios y herramientas de participación a nivel local y estatal que promuevan procesos de 
trabajo colaborativo, la reflexión conjunta y el intercambio de experiencias; 

o Impulsar y participar en procesos de generación de conocimiento, para mejorar el marco 
teórico-metodológico de la ECG y para tener argumentos de incidencia política; 

o Incidir en políticas y programas educativos, para garantizar el acceso universal a una 
educación pública, gratuita y de calidad, que incorpore el enfoque de derechos, de género y 
de ciudadanía global. 

- Serás responsable de la correcta gestión de los recursos de la unidad y de maximizar la eficacia y la 
eficiencia, garantizando el buen uso de los recursos institucionales y la obtención y buena gestión de 
fondos cofinanciados; 

- Representarás a la Institución ante instituciones públicas y privadas, coordinadora estatal y 
autonómicas y otras organizaciones del ámbito educativo, estatal e internacional para incrementar la 
capacidad de influencia y posicionar la academia como un socio clave en el impulso de nuestras 
causas, generar redes y alianzas innovadoras e influir políticamente para que la educación para la 
ciudadanía global aborde las causas y prioridades estratégicas de Oxfam Intermón; 

- Participarás a la dirección y coordinación del Departamento de Ciudadanía y Campañas para 
asegurar la conectividad y realización de actividades conjuntas con otros equipos del Departamento, 
especialmente los territoriales y contribuir a los objetivos de la Institución.  

 

¿Qué estamos buscando? 

- Formación y amplios conocimientos en Educación para el Desarrollo; 
- Conocimientos sobre el mundo educativo (modelos, políticas, sistemas educativos, …) 
- Experiencia de 5 años en dirección de equipos, tanto presenciales como en remoto.  
- Experiencia de trabajo en educación, incidencia y movilización social 
- Experiencia previa de al menos 2 años de trabajo con voluntariado  
- Experiencia en el liderazgo y gestión de proyectos  
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- Identificación y compromiso con la misión de la organización y con los valores de la misma; 
- Liderazgo y capacidad de gestión de equipos; 
- Visión estratégica y capacidad de conectar realidades locales con visión global; 
- Colaboración, flexibilidad, capacidad relacional, de comunicación y de generación de 

alianzas;  

- Capacidad de influencia; 

- Fluidez escrita y de conversación en castellano e inglés; 
- Disponibilidad para viajar por España y ocasionalmente a nivel internacional (aproximadamente un 

25%). 

¿Qué te ofrecemos? 

- Salario según escala salarial de Oxfam Intermon 
- Puesto de trabajo estable de nivel C 
- Ubicación del puesto en Madrid o Barcelona, viajes hasta 25% del tiempo 
- Fecha incorporación prevista: 2 de abril 2017 

 

¿Te interesa? 

Si estás interesado/a, envía a tu CV a seleccion@oxfamintermon.org indicando la referencia del proceso 105-
17/18 y una carta respondiendo a estas 3 preguntas:  

1.- Explícanos tu experiencia en educación para el desarrollo y detalla algún proyecto del que te sientas 
más satisfecho/a 
2.- Explícanos qué experiencia tienes en gestión de equipos y que has aprendido al respecto de tu 
experiencia 
3.- ¿Qué piensas aportar a la estrategia de campañas y ciudadanía de Oxfam Intermon? 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 19 de febrero de 2018.  
Solo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas. 
 
Oxfam está comprometida con el principio de igualdad, diversidad e inclusión. 
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