
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

TÉCNICO/A JUNIOR EN VOLUNTARIADO  
(PROYECTOS DE DESPLIEGUE EUAV Y PROGRAMAS EUROPEOS) 

 
 
OBJETO DEL PUESTO 
La técnica/o junior en Voluntariado de Alianza por la Solidaridad impulsa los procesos 
de trabajo en materia de Voluntariado, con especial énfasis en los proyectos de 
despliegue EU Aid Volunteers (en adelante EUAV) y los programas europeos, en 
colaboración estrecha con la técnica senior de Voluntariado y la Coordinadora del 
Programa de Participación Ciudadana y las demás áreas de la organización  
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PUESTO  
El puesto está localizado en Madrid (España), pero requiere disponibilidad para viajar.   
 
ORGANIGRAMA 
El puesto dependerá de la Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana y 
trabajará en estrecha colaboración con la técnica senior de voluntariado. Debe 
coordinarse de con el resto de áreas de la organización y especialmente con el programa 
de Ayuda Humanitaria, la Dirección Estratégica y el Área de Comunicación, así como con 
el Área Económica y oficinas terreno de Alianza por la Solidaridad.  
 
FUNCIONES 

1. Estrategia y conexión de agendas  
• Interlocución y coordinación con EACEA y organizaciones europeas, con especial 

atención a las participantes en los proyectos de DEPLOYMENT EUAV (despliegue) y 
programas de voluntariado europeo, para la ejecución y desarrollo de iniciativas y 
proyectos. 

• Participación activa en la definición y el desarrollo del plan de trabajo del área de 
voluntariado, con especial énfasis en el plan de trabajo de los proyectos EUAV y 
programas de voluntariado europeo 

• Participación en la organización y logística de las actividades relacionadas con la puesta 
en marcha de la agenda de voluntariado, voluntariado europeo y EUAV 

• Seguimiento de las políticas y proyectos de voluntariado, nacional e internacional, 
conectándolo con la planificación de la organización. 
 

2. Alianzas 
• Participación en redes, plataformas, eventos, encuentros y reuniones en representación 

de Alianza por la Solidaridad dando visibilidad a la Organización. 

• Representación de Alianza en los proyectos de DEPLOYMENT EUAV, programas de 
voluntariado europeo y en otros espacios y foros de representatividad y visibilidad de la 
organización en este programa 
 
 



 

 

3. Diversificación de fondos 
• Participar en las tareas de diversificación de fondos de la organización y apoyar la 

búsqueda de financiación para el desarrollo de los programas de voluntariado y 
ciudadanía europea. 

• Identificación y formulación de proyectos e intervenciones voluntariado nacional e 
internacional, en especial del programa EUAV y otros programas europeos. 
 

4. Desarrollo de Programas de Voluntariado  
• Interlocución y coordinación con socios europeos para el desarrollo de proyectos de 

DEPLOYMENT del programa EU Aid Volunteers: 
✓ Participación activa en el equipo técnico y de coordinación de los proyectos 
✓ Organización y desarrollo de las actividades referentes al despliegue del 

voluntariado: identificación de perfiles, selección, formación, manejo de la 
plataforma, preparación antes del despliegue, contratación, seguimiento, planes 
aprendizaje y desarrollo, evaluación... 

✓ Supervisión de las actividades de CB y TA en cada proyecto y participación en su 
implementación cuando sea pertinente 

✓ Seguimiento a la ejecución de las actividades de los socios, cuando sea necesario 
✓ Organización temática y logística de talleres de trabajo 
✓ Coordinación y comunicación constante con todos los socios y organizaciones 

participantes, así como con financiadores  
✓ Planificación, seguimiento y justificación económica 
✓ Asegurar la correcta gestión e inscripción de todas las personas voluntarias en la 

Plataforma ECHO 
 

• Acoger y atender a las personas interesadas en ser voluntarias del programa EUAV y 
programas europeos, brindándoles toda la información y atención necesarias para su 
integración en la organización  

• Liderar los procesos de selección de personas voluntarias para programas europeos 

• Interlocución con redes y organizaciones europeas y españolas para la puesta en marcha 
de actividades de otros programas de voluntariado y ciudadanía europea. 

• En colaboración con la técnica sénior de voluntariado, la Coordinadora del programa de 
Participación Ciudadana y de las diversas aéreas de la organización, construir y 
desarrollar alianzas, proyectos y acciones que fomenten las actividades de voluntariado 
nacional y europeo dentro de la organización. 

• Documentación de las actividades, redacción de los informes y sistematización de 
documentos relacionados con los proyectos de DEPLOYMENT y voluntariado europeo. 

• Apoyo a las actividades de comunicación y difusión de los proyectos y acciones de 
voluntariado nacional e internacional, con especial énfasis en los proyectos de 
DEPLOYMENT y voluntariado europeo 
 

5. Gestión del Conocimiento 
• Sistematización y socialización e incorporación de recomendaciones y buenas prácticas 

surgidas de la experiencia del área, los proyectos de despliegue EUAV y programas 
europeos 

• Generación de artículos o documentos que transmitan información sobre el desarrollo 
de los programas de voluntariado, en especial EUAV y europeos. 
 



 

6. Gestión económica, financiera y administrativa 
• En coordinación con el programa de Participación Ciudadana, apoyar en el diálogo, 

identificación y redacción de propuestas con socias y redes europeas. 

• Seguimiento y planificación económica de proyectos específicos de DEPLOYMENT y 
voluntariado europeo con apoyo del Área de seguimiento económico 

• Velar por el cumplimiento y adecuación de los protocolos al desarrollo efectivo de las 
acciones 

 
 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Académica: Titulación universitaria superior. Preferiblemente en Relaciones 
Internacionales, ciencias Políticas o ciencias Sociales. 
Formación especializada o experiencia probada en Recursos Humanos y/o Gestión de 
voluntariado. 
Se valorará positivamente formación en el ámbito de la Ayuda Humanitaria. 
Se valorará positivamente tener conocimientos en materia de participación 
ciudadana, voluntariado, metodologías participativas, trabajo en red y agendas 
globales. 

Complementaria: Conocimientos amplios de las herramientas, metodologías e 
instrumentos de trabajo a nivel europeo, principalmente en el ámbito de la 
identificación, gestión y seguimiento de proyectos de voluntariado y ciudadanía. 

 
Experiencia  
Mínimo 2,5 años en la formulación y gestión de programas, seguimiento de proyectos 
de voluntariado, Incidencia y Participación. 

Experiencia en recursos humanos y/o gestión de voluntariado, especialmente en el 
ámbito de la selección de personal o voluntariado y en su acompañamiento a lo largo 
del proceso de integración, desempeño de sus funciones, y desvinculación. 

Experiencia en campañas e incidencia política en Europa en materia de participación 
ciudadana, voluntariado y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. 

 
Otros requisitos 
- Idiomas: dominio del castellano e inglés. Se valorarán muy positivamente 

conocimientos de francés.  
- Informática: Manejo de aplicaciones MS-Office. Internet y correo electrónico. 
- Disponibilidad para viajar.  

 
PERFIL COMPETENCIAL 
Habilidades de comunicación, capacidad organizativa y de trabajo en equipo, iniciativa 
y motivación.  Capacidad de análisis y de propuesta.   
 
TÉRMINOS CONTRACTUALES 
Se ofrece un contrato inicial a jornada completa de 1 año de duración, renovable. 
Remuneración acorde a tablas salariales de la organización 



 

 
ENVÍO DE SOLICITUDES 
Las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos: 

- Currículum vitae 
- Carta de motivación 

 
Por e-mail a la siguiente dirección, con el asunto “TÉCNICO/A JUNIOR EN 
VOLUNTARIADO – NOMBRE DE LA PERSONA”: 
 
Blanca Mingo de Miguel: bmingo@aporsolidaridad.org  
 
Fecha límite: 11 de marzo de 2019.  
 

mailto:bmingo@aporsolidaridad.org

