
OFERTA DE EMPLEO 

Entidad Desde sus inicios Paz y Solidaridad viene apostando por la consecución de 
un mundo más justo, sostenible y solidario a través de la articulación de 
diferentes iniciativas y proyectos. Dos son sus principales líneas de actuación, 
la cooperación al desarrollo y la contribución a la construcción de ciudadanía 
global. 

Puesto  TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Perfil 
Diplomatura/licenciatura o grado en ciencias sociales, pedagogía, ciencias de 
la educación, etc. 

Funciones 

Generales 
‐ Participación en la formulación (técnica y económica) de proyectos de 

Educación Transformadora para la Ciudadanía Global y 
Sensibilización para su presentación a financiadores. 

‐ Seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos. 
‐ Elaboración de informes de justificación (técnicos y económicos) para 

su presentación a los financiadores. 
‐ Apoyo al área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación. 
‐ Apoyo a otras necesidades que puedan surgir en la Fundación. 
‐ Participar en reuniones institucionales en representación de la 

entidad. 
Área de Sensibilización 

‐ Organización, participación y seguimiento de las actividades de los 
proyectos de sensibilización. 

‐ Relación con organizaciones juveniles navarras. 
‐ Dinamización actividades con organizaciones juveniles. 

Área de Educación 
‐ Organización e impartición de formaciones sobre Educación 

Transformadora para la Ciudadanía Global (ETCG) en centros 
educativos de Navarra. 

‐ Coordinación en la elaboración de materiales educativos. 
‐ Asesoramiento en la integración de la ETCG en el currículum de 

centros educativos. 
‐ Impulso de trabajo en red entre los centros educativos. 
‐ Seguimiento de los proyectos de ETCG en los centros escolares. 
‐ Participación y evaluación de las actividades de desarrolladas. 

Fundación Paz y Solidaridad de Navarra 



Conocimientos 
Complementarios 

‐ Conocimiento tejido asociativo juvenil de Navarra.  
‐ Conocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
‐ Se valorará conocimiento de idiomas (euskera, inglés y francés). 
‐ Experiencia en Cooperación al Desarrollo. 
‐ Conocimiento Marco Lógico. 
‐ Manejo de herramientas informáticas (en particular de Excel y Word). 
‐ Capacidad para la gestión de redes sociales digitales, blogs y 

comunicación externa de proyectos. 

Condiciones 

Lugar de Trabajo: Pamplona. 
Horario: Mañana y Tarde. 
Contrato: Obra o Servicio hasta el 31/12/2021. Prorrogable. 
Retribución: Según política salarial de la entidad. 
Incorporación inmediata. 

Envío 
Candidaturas 

Email: fps@fpsnavarra.org 
Dirección: Avenida Zaragoza 12, 4ª Planta 31003 Pamplona. 
Teléfono de Contacto: 948291098. 

Plazo 19 de Septiembre de 2021. 


