CONVOCATORIA
REFERENCIA: 12/2018 TÉCNICO/A ÁREA MOVILIZACIÓN SOCIAL
MPDL 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..
PUESTO: TÉCNICO/A ÁREA MOVILIZACIÓN SOCIAL
UBICACIÓN: SEDE (MADRID)
MISION DEL PUESTO: El Área de Movilización Social, respondiendo a su objetivo de fomentar la participación ciudadana
para la trasformación y el cambio social, incorpora un nuevo puesto a la organización con el fin de que lleve a cabo acciones que
tengan que ver con las distintas vías de participación que ofrece el Movimiento por la Paz, con especial atención a la atención y
gestión del voluntariado.
DESCRIPCIÓN:
Se encargará entre otras tareas de:
VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL:
- Diseñar e impartir cursos de formación sobre voluntariado y participación dirigidos a personas voluntarias, así como a otras
entidades.
- Creación de grupos de personas voluntarias
Elaborar y mantener actualizadas las oportunidades de voluntariado de MPDL (voluntariado nacional e internacional)
- Diseñar y conocer los perfiles de voluntariado necesarios en el seno de la organización, así como las posibilidades de
incorporación.
- Dar respuesta a todas las solicitudes de voluntariado y participación en la organización.
- Apoyar en la implementación de los procedimientos de MPDL para la gestión de voluntariado y velar por su aplicación en las
distintas sedes de MPDL que trabajan con voluntariado.
- Atender de forma adecuada todas las fases del ciclo de voluntariado de los y las voluntarias de MPDL en su sede en Madrid y
de los y las voluntarias internacionales (incorporación, seguimiento, salida)
- Mantener actualizada las bases de datos de voluntariado y llevar el control de las altas y bajas a nivel nacional.
- Gestionar la comunicación con los y las voluntarias.
-Formular, elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos de participación social y voluntariado (nacionales y europeos)
- Diseñar y ejecutar los distintos encuentros de voluntariado y dar apoyo y/o organizar eventos en los que participan
voluntarios/as de MPDL
- Idear, diseñar y llevar a cabo campañas de movilización social.
- Participar en actividades convocadas por las plataformas y coordinadoras de voluntariado donde participe la organización.
- Gestionar la participación de alumnos/as en prácticas de la organización: selección de candidatos según las necesidades y
posibilidades de incorporación de la organización, gestión administrativa con las Universidades y Centros de Estudios, acogida
de los/as alumnos/as en prácticas, seguimiento y evaluación de las prácticas.
- Elaborar contenidos sobre participación social y voluntariado para la web institucional y otros materiales de difusión y
visibilidad

PERFIL:
Formación: Diplomatura rama social, o similar.
Conocimientos Específicos: Gestión del voluntariado. Elaboración y presentación de proyectos de participación, movilización,

voluntariado y/o redes.
Valorable conocimiento en la elaboración, presentación y ejecución de Proyectos Europeos. Manejo en la redacción de textos y
elaboración de contenidos.
Experiencia: Mínima de 1 año en la gestión de grupos de voluntariado. 1 año en diseño e impartición de formación, gestión de
voluntariado, organización de eventos, impartición de cursos formativos y exposiciones orales en público.
Idiomas: Inglés alto hablado y escrito.
Informática: Aplicaciones informáticas (Word, Excel, PowerPoint...). Valorable manejo de programas de diseño gráfico como
Photoshop y edición de vídeo.

SALARIO: Según las tablas de la Organización
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + libres específicos Convenio
Fecha límite recepción de Curriculum: 07/03/2018
NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto de dos
referencias profesionales a rrhh2@mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través
de esta CONVOCATORIA, serán incorporados en el fichero de “Personal, Recursos Humanos y Voluntariado” con el objeto de formar parte del procesos de selección de
personal que llevamos a cabo.
Le informamos que el proceso de selección incluye obligatoriamente la petición de referencias a antiguas empresas donde usted haya estado trabajando. Aceptando participar
en nuestro proceso de selección, usted autoriza de manera expresa a MPDL a pedir y recabar las referencias profesionales que considere necesaria. Igualmente, en caso
necesario, su Curriculum Vitae será comunicado a las delegaciones de MPDL donde se encuentre el puesto de trabajo vacante.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD remitiendo
su solicitud a la siguiente dirección: C/ Martos, 15, 28053-Madrid, o a la dirección de correo electrónico mpdl@mpdl.org adjuntando copia de su DNI.

