
 

 

OFERTA DE EMPLEO:  

 

DELEGADO/A EN NAVARRA 
 

Oficina: Pamplona, Navarra. 

Responsable directa: Directora de Educación para la Ciudadanía Global.    

 

Si te apasionan las funciones de Gestión y Coordinación realizando Representación 
Institucional en Navarra, y te gustan los nuevos retos, puedes entrar a formar parte de 
una importante organización sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la calidad de 
vida de la población refugiada de Palestina.  

¡Esta puede ser tu Oportunidad! 

Somos un equipo joven, dinámico, que trabaja con unos altos estándares de calidad y 
eficiencia para conseguir nuestro principal objetivo: mejorar la calidad de vida de la 
población refugiada de Palestina. 

¿Te apetece el reto? 

Buscamos una persona cuya misión principal será la coordinación de la Estrategia de 
Educación para la Ciudadanía Global (ECG) de la organización en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

OBJETIVOS 
 
TUS OBJETIVOS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN SERÁN… 

• Coordinar la implementación, seguimiento, justificación y evaluación de la 
Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en Navarra y los 
correspondientes proyectos y propuestas que la desarrollen. 

• Representar institucionalmente a la organización en Navarra, su misión, visión y 
objetivos, frente a financiadores, instituciones varias y sociedad civil. 

 
FUNCIONES 
 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE DESARROLLARÁS SON…. 

✓ Coordinar y realizar la identificación, formulación y presentación de propuestas 
de ECG en tiempo y forma para consideración de financiadores navarros 
diversos junto con el resto del equipo de la Delegación, velando por la 
coherencia y calidad de las mismas.  

✓ Planificar y coordinar la ejecución, el seguimiento, la evaluación, socialización 
de resultados y la justificación técnica y económica de los proyectos de ECG 



 

subvencionados en tiempo y forma, junto con el equipo de ECG de la 
Delegación, agentes implicados y proveedores, atendiendo a la normativa 
interna y del financiador correspondiente. 

✓ Calendarizar, preparar, difundir, facilitar y evaluar las asesorías a docentes, 
actividades formativas – movilizadoras con alumnado y/o actividades de 
sensibilización a la ciudadanía general presenciales, con las entidades 
colaboradoras oportunas y los proveedores contratados.  

✓ Coordinar y supervisar al personal contratado en la Delegación para el 
desarrollo de proyectos de ECG.  

✓ Llevar adelante las actividades necesarias para dar a conocer el papel, misión, 
visión y objetivos de UNRWA ante las distintas entidades públicas y privadas y 
la sociedad civil de Navarra.  

✓ Promover el trabajo en red con otras organizaciones (CONGD de Navarra, 
Escuelas Solidarias, etc.), instituciones y movimientos sociales, participando y 
contribuyendo al debate cuando resulte oportuno. 

✓ Búsqueda de instituciones aliadas para la firma de convenios o acuerdos de 
participación que contribuyan al desarrollo de la estrategia organizacional. 

✓ Contribuir al desarrollo de la Estrategia de Voluntariado de la Delegación.  
✓ Apoyar en la gestión administrativa y económica de la Delegación. 

 
 
PERFIL 
 

PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN ES IMPORTANTE QUE TENGAS…. 

• Titulación universitaria, preferiblemente en Ciencias Sociales, Pedagogía, Derecho o 

carreras afines. 

• Formación complementaria en Gestión de Proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo y/o Educación para la Ciudadanía Global, así como en Igualdad de Género y 

Derechos Humanos. 

• Experiencia laboral en Gestión de Proyectos, en particular de Educación para la 

Ciudadanía Global, de al menos 4 años. 

• Experiencia en gestión de subvenciones concedidas por donantes navarros.  

• Experiencia en desarrollo de actividades y preparación de productos, recursos y 

materiales de sensibilización sobre Derechos Humanos, ODS, Igualdad de Género y 

materias afines. 

• Manejo avanzado del paquete Office 365. 

• Inglés: nivel alto a nivel oral y escrito.  

 

PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN ES UN PLUS…. 

• Que tengas PASIÓN por trabajar en Educación para la Ciudadanía Global, ODS y 

Derechos Humanos.  

• Que tengas conocimiento y/o experiencia en el Programa Escuelas Solidarias en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

• Que tengas experiencia en Gestión de Equipos. 



 

• Que tengas conocimiento en metodologías y herramientas pedagógicas habituales de 

la educación formal e informal. Así como en Interculturalidad y Cultura de Paz. 

• Que tengas conocimiento general del Sistema de Naciones Unidas y del papel que 

desempeña UNRWA en Oriente Próximo.  

• Que poseas certificado de discapacidad. 

 

NOS ENTUSIASMAN….. 

• Las personas con alta capacidad de planificación, coordinación y gestión. 

• Las personas a las que les gusta trabajar en equipo, y de forma autónoma. 

• Las personas con capacidad resolutiva. 

• Las personas con excelentes dotes de comunicación oral y escrita. 

• Las personas con fuertes habilidades sociales. 

• Las personas que tienen Iniciativa, creatividad e innovación.  

 

NOS GUSTARÍA TAMBIÉN QUE TUVIERAS…. 

• Disponibilidad para viajar dentro de Navarra, periódicamente y atendiendo a las 

medidas de prevención – mitigación COVID19 oportunas según la situación sanitaria. 

• Disponibilidad de adaptar puntualmente el horario de trabajo a las necesidades de las 

actividades y proyectos. 

• Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 

 

ESTA ES NUESTRA PROPUESTA PARA TI… 

 

CÓDIGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: DELNAV 2021.01 

Salario bruto anual: 25.000 € 

Tipo de Jornada: 38 horas semanales, jornada intensiva de verano: 3 meses 

Vacaciones: 23 días laborables por año 

Tipo de contrato: Interinidad, entre 6 y 7 meses, prorrogable en función de los proyectos 

existentes. 

Fecha prevista de incorporación: Enero de 2022.  

 

CÓMO PRESENTAR TU CANDIDATURA…. 

 

Para participar en el proceso envíanos tu CV y una carta de motivación con la referencia 

DELNAV 2021.01 a través de la oferta de empleo que encontrarás en (sección “Ver ofertas de 

empleo ”) https ://unrwa .es/ trabaja-con-nosotros/ antes del día 19 de diciembre de 2021 a 

las 24 horas (hora peninsular). 

 

Una vez revisadas las candidaturas, si eres una de las personas preseleccionadas, 

contactaremos contigo para que entres a formar parte del proceso de selección (sólo 

contactaremos con las personas cuya candidatura sea preseleccionada). Si eres finalista te 

pediremos la aportación de dos referencias profesionales.  

Fecha límite de inscripción: 19 de diciembre de 2021. 


