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Nombre: Técnico/a de Educación para el Desarrollo 

Departamento: Estrategia e Innovación 

Descripción 
general del 
puesto: 

Se responsabilizará de la ejecución y seguimiento del componente de Educación para el 
Desarrollo en 3 convenios que CESAL está ejecutando con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la actualidad (centrados en medioambiente, educación y en 
reducción de la pobreza) con el objetivo de dar cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos 
de la Organización.  

 

 
Superior/es 
Jerárquico/s 

Coordinador de Comunicación y Educación para el Desarrollo del Dpto. de Estrategia e 
Innovación de CESAL 

Funciones y 
responsabilidades 

  Diseño, desarrollo conceptual y creativo de acciones de calle en universidades y 
ciudades en 9 Comunidades Autónomas, así como su planificación y ejecución.  

 Diseño de la comunicación y difusión de las acciones de calle vinculadas a la imagen 
de CESAL y AECID.  

 Coordinación e interlocución con instituciones, entidades y personas voluntarias para 
el desarrollo de las acciones.  

 Gestión técnica y económica, realización de informes del componente de Educación 
para el Desarrollo vinculados a los 3 Convenios que CESAL está ejecutando 
actualmente con la AECID. 

REQUISITOS  Persona creativa y dinámica, comunicadora y flexible, capaz de entrar en contacto con 
instituciones y entidades, así como para la creación y planificación de acciones de calle 
vinculadas a las temáticas de los convenios. Se tendrá en cuenta la experiencia en la 
organización y gestión de acciones de calle, conferencias, exposiciones, materiales de 
comunicación y sensibilización, etc.  

 Estudios de Grado Medio y/o Superior. Experiencia en la gestión integral de proyectos 
de educación para el desarrollo en una ONG de Desarrollo y/o en acciones de 
comunicación social.  

 Se valorará conocimiento y experiencia en intervenciones realizadas con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 Capacidad organizativa, resolutiva y de gestión.  
 
 
 
 
 
 
 

 Conocimientos de Office avanzados y/o de herramientas de diseño a nivel usuario.  
 

 
 
 
 

SE OFRECE  Contrato laboral de media jornada con horario flexible.  
 Disponibilidad para viajar en ámbito nacional según la planificación de las acciones 

que impulse, con disponibilidad para cambios puntuales en horario de trabajo.  
 Retribución según baremos de CESAL e incorporación inmediata.  

Contacto Los interesados deben enviar su CV y carta de motivación al correo jcrespo@cesal.org 
antes  del 10 de julio de 2019. Sólo se contactará con aquellas solicitudes seleccionadas 
previamente. 
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