
 

 

 
Referencia: 

 
TÉCNICA /O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y SENSIBLIZACIÓN 

 
Bakerako Lankidetza Batzarrea - Asamblea de Cooperación por la Paz Euskadi busca una persona 

para incorporarse al equipo de BLB-ACPP en Euskadi. La persona contratada será responsable 

de la dinamización, ejecución y gestión de intervenciones de EpTS y sensibilización en distintas 

localidades de la Comunidad Autónoma Vasca con el objetivo de dar cumplimiento a la 

estrategia y valores de BLB-ACPP.  Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com  

Descripción:  

 Identificación, formulación e informes de justificación de proyectos bajo su 

responsabilidad 

 Supervisión e implementación de proyectos de EpTS y Sensibilización bajo su 

responsabilidad. 

 Seguimiento técnico y económico de los proyectos implementados.  

 Posibilidad de apoyo puntual a proyectos de cooperación para el desarrollo. 

 Participación en espacios institucionales y grupos de trabajo. 

 

Perfil/Requisitos: 

 Conocimientos de Educación para la Transformación Social, experiencia previa en el 

ámbito educativo y/o en organizaciones del tercer sector. 

 Conocimiento del sistema educativo en Euskadi. 

 Conocimiento del tejido asociativo de Euskadi. 

 Imprescindible euskera nivel EGA o similar.  

 Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, 

analizar problemas y adoptar soluciones, tanto de manera individual como en equipo. 

 Capacidad de interlocución y coordinación con la/s institución/es financiadoras de el/los 

proyecto/s de los que se encargue. 

 Conocimiento adecuado del paquete office, Internet, RRSS y correo electrónico. 

 Disponibilidad para desplazarse a otros territorios de Euskadi. 

Se valorará: 

 Se valorará experiencia en dinamización de actividades educativas y/o lúdicas con 

niños/as y/o jóvenes. 

 Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo 

 Conocimientos en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, Economía 

Social, entre otros. 

 Conocimientos de género, conocimiento/implicación en redes feministas locales y/o 

autonómicas. Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la 

organización. 

 Conocimiento de otros idiomas (inglés y/o francés) 

 . 

http://www.acpp.com/


 

 

 

 

Condiciones de la oferta de trabajo: 

 Tipo de contrato: jornada completa (37,5 horas/semana) 

 Lugar de trabajo: A determinar (Bilbao, Vitoria-Gasteiz o Donostia), se requerirán 

desplazamientos internos en la CAV. 

 Salario: Según el baremo salarial de BLB-ACPP. 

 Fecha de incorporación: Incorporación inmediata. 

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a blb@acpp.com antes del 15 

de abril incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA 

PERSONA CANDIDATA 

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se 

contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 

Siguiendo el compromiso adquirido por parte de la organización con la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, se tendrá en cuenta en la selección definitiva la 

prioridad en la contratación del sexo sub-representado en condiciones equivalentes de 

idoneidad. Asimismo, se tendrá la posibilidad de concursar a esta oferta enviando CV 

ciegos, que serán considerados en igualdad de condiciones que el resto y cuya idoneidad se 

valorará igualmente en función de los requisitos para el puesto. 

 

 


