
 
 
CONVOCATORIA       
 
REFERENCIA: 39/2018 TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
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 DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
      
UBICACIÓN: CANTABRIA 
 
DESCRIPCIÓN: Dar cumplimiento a los objetivos del Área Sensibilización del MPDL en Cantabria, reflejados en 
los planes de trabajo anual y el plan estratégico de la organización, en materia de cultura de paz, a través del diseño, 
ejecución, justificación y evaluación de proyectos y acciones planificadas para tal fin. 
 
 Se encargará entre otras tareas de:  
TECNICO: 

- Formular y presentar propuestas de proyectos para ser presentadas a financiadores.  

- Analizar, preparar y solicitar modificaciones de proyecto al financiador. 

- Elaborar e impartir unidades didácticas en materia de migración, desarrollo, convivencia intercultural y género 
de un nivel académico ESO, Bachillerato y  ciclos formativos de Grado Medio y Superior 

- Impartir cursos y formación para profesorado de la ESO, Bachillerato y  ciclos formativos de Grado Medio y 
Superior en materia de convivencia en contextos interculturales. 

- Gestionar procesos de Aprendizaje y Servicio  

- Realizar informes y justificaciones para los financiadores asegurando la calidad del contenido los mismos de 
acuerdo a sus exigencias y a las internas del Movimiento por la Paz – MPDL. 

OPERATIVO:  

- Desarrollo y ejecución de campañas de educación  y sensibilización. 
COORDINACION: 

- Participación y representación de MPDL Cantabria en reuniones derivadas del desarrollo de las actividades del 
área con los diferentes departamentos del MPDL, delegaciones, misiones, financiadores y otras 
organizaciones. 

- Participar en plataformas, redes,  foros, debates y seminarios relacionados con la actividad 
 
PERFIL 
FORMACIÓN: Titulación universitaria, preferentemente en Ciencias Sociales.  

- Conocimiento de los procedimientos en formulación (marco lógico), justificación y elaboración de informes. 

- Elaboración de Unidades Didácticas 

- Formación de formadores 

- Dinámicas de grupo 

- Experiencia en metodología socio-afectiva. 

- Valorable positivamente la formación en materia de migración, convivencia intercultural,  género, 
construcción de paz y desarrollo. 

 
OTROS: Trabajo en equipo, creatividad y disponibilidad para viajar, etc. 
Carné de conducir y vehículo propio. 
 
IDIOMAS: Valorable ingles nivel alto hablado y escrito. 
 
INFORMÁTICA: Domino de Windows, office e Internet y valorable positivamente el manejo de Photoshop y/o 
Illustrator. 
 



EXPERIENCIA: Experiencia de al menos dos años en la gestión en centros educativos de proyectos en el ámbito 
de la Educación para el Desarrollo y Sensibilización. 
 
JORNADA DE TRABAJO: Jornada Completa 37.5/h semanales.   
 
SALARIO: Según las tablas de la Organización 
 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 
 
Fecha límite recepción de Currículum: 29 de Agosto de 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 cantabria@mpdl.org  indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria. 

39/2018 TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 
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.       
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