
 

 

 
OFERTA DE PRÁCTICAS: 
 
SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE 
PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA UE  
 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN  

 
Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo 
mejor y más sostenible. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, experiencia y 
creatividad en defender y avanzar en unos derechos globales en todas partes del 
mundo y para todas las personas.  

Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los 
derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la 
defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias.  

Consideramos imprescindible que quienes lo deseen tengan la oportunidad de poner 
en práctica su formación teórica para facilitar su futura incorporación al mercado 
laboral. Por eso, ofrecemos un programa de prácticas no remuneradas, orientado a 
estudiantes o personal investigador. 

 

Funciones del puesto  

Las prácticas se desarrollarán en el área de Seguimiento Económico de Proyectos de 
Voluntariado de la Unión Europea, bajo la tutorización de un técnico especialista en la 
sede (Madrid). Se realizarán tareas de apoyo a este departamento. 
 

Perfil buscado  

 Microsoft Office Nivel Usuario (Word y Excel) 

 Nociones básicas de Administración 

 Conocimientos de inglés 

 Gestión de información a través del uso de la herramienta GONG, Software 

libre de gestión para organizaciones de desarrollo y cooperación (se realizará 

formación de la herramienta) 

 

Condiciones de prácticas 

 Mínimo: 5 meses (Del 27 de enero al 26 de junio de 2020) 

 16 horas semanales (4 días x 4 horas; horario de mañana flexible) 

 Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 20 de enero 

 Entrevistas: entre el 22 y el 24 de enero de 2020 

 Ubicación del puesto: Oficinas de Madrid (calle Jaén, 13, Local). 
 
Prácticas no remuneradas 
 
Para postular, por favor, envíe su CV a Alfonso Gamo (agamo@aporsolidaridad.org), 
indicando en el Asunto su Nombre y el título de las prácticas. 
 


