
 
CONVOCATORIA  EXTERNA -  REF. 02/2020         
 
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: 

 

TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

UBICACIÓN: MPDL Melilla.  
MISION: Intervención Socio- educativa y comunitaria con personas adultas familiares de escolares de los CEIP donde 
intervenimos desde nuestra organización y de todos los proyectos que se desarrollan desde el Área de Educación.  
Coordinación con el equipo profesional. Dinamización de voluntariado. 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, se encargará de: 

 

 Diseñar y ejecutar talleres de alfabetización y apoyo en las actividades de aprendizaje de idiomas.  

 Realización de actuaciones específicas con menores y familia (talleres de alimentación saludable, económica 
doméstica, planificación familiar, apoyo al estudio desarrollo de valores enmarcados en la Cultura de Paz...)  

 Promoción de ocio saludable 

 Diseñar y ejecutar talleres de empoderamiento, igualdad de género y coeducación dirigido a las familias de escolares 
de los centros de primaria a intervenir. 

 Intermediación con recursos externos. Acompañamiento a las personas beneficiarias en los casos necesarios.  

 Diseño y ejecución de acciones grupales dirigidas a las personas beneficiarias del programa.  

 Diseño y ejecución de acciones comunitarias, con especial atención a la sensibilización de la población en general.  

 Fomento de la creación de redes sociales. 

 Realización de asambleas y reuniones con las personas involucradas en los procesos educativos, equipos directivos, 
departamentos de Igualdad y de, así como organización de actividades y talleres para la mejora de la convivencia y 
organización de la vida diaria 

 Elaborar memorias de seguimiento y de justificación final del programa, así como otros documentos en coordinación 
con el resto de profesionales. 

 Participar en las reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas y programas de la entidad  

 Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional.  

 Acompañar y apoyar al personal voluntario o en prácticas del programa.  

 Informar al profesional responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el mismo. 
 

     PERFIL REQUERIDO: 
 

 FORMACIÓN: Mínima de Ciclo formativo grado superior en Servicios Socioculturales y a la comunidad (no se descarta 
formación universitaria) + Formación en enfoque de género y Derechos Humanos. 

 EXPERIENCIA: imprescindible experiencia en intervención educativa con adultos  de 1-2 años. 

 IDIOMAS: se valorarán conocimientos de Tamazigth y Árabe.  

 INFORMÁTICA: Se requiere informática de usuario y se valorará conocimiento en diseño gráfico y/audiovisuales. 

      OFRECEMOS: 

 Jornada: Parcial  de 25  horas semanales.  

 Contrato temporal hasta 30/06/2020. 

 Salario: Según las tablas de la Organización  

 Vacaciones: 23 días laborables + libres específicos Convenio. (proporcional a fecha de incorporación) 

Fecha límite recepción de candidaturas: 15/01/2020 -   Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de 
motivación y los datos de contacto de dos referencias profesionales a rrhh @mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera 
de la convocatoria + Puesto (Ref: 02/2020 – Técnico intervención socioeducativa Melilla)  

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a 
los datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  
Teléfono 91 429 76 44  rrhh@mpdl.org  

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un 
año, incluyendo referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional disponible en la web o en la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de Datos (DPD) dpo@mpdl.org 
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