
 

 

TECNICA/O DE DINAMIZACIÓN SOCIAL 
 
Somos la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos por la 
construcción de una ciudadanía global que promueva la justicia socioambiental y la equidad de 
género. Junto a otras personas y organizaciones aspiramos a transformar las estructuras generadoras 
de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas relaciones sociales y económicas. 
Desplegamos nuestra misión en alianza y formamos parte de diversas redes y plataformas, 
especialmente, de aquellas vinculadas a la Compañía de Jesús a nivel local e internacional. 

 
Buscamos a una persona para el puesto de Técnica/o de Dinamización Social con alta motivación y 

que se identifique con la misión y estilo de ALBOAN. 
 
1. Misión del puesto: 
Desarrollar la actividad operativa de la institución desde la ejecución de actividades de sensibilización 
y movilización vinculadas a la Educación para la Ciudadanía global. 
 
2. Posición en el organigrama: Dependiendo de la Coordinación del área de Dinamización Social. 
 
3. Funciones del puesto: 

• Participación en el diseño, la ejecución y el seguimiento de proyectos de Educación para la 
Ciudadanía Global.  

• Participación en el diseño de campañas y en su ejecución. 

• Promocionar las actividades de propuesta formativa no formal e informal con grupos 
diversos, especialmente vinculados a la juventud: identificación de intereses, adecuación del 
diseño de la oferta e impartición de formación. 

• Liderar o sumarse a movilizaciones ofreciendo espacios de participación a personas, grupos e 
instituciones aliadas. 

• Participar en formaciones dirigidas a públicos diversos y gestión de propuesta formativa que 
ofrece Alboan.  

• Representar a ALBOAN en diferentes redes y plataformas: de ONG de Desarrollo, de 
voluntariado internacional y de la Compañía de Jesús. 



 

4. Perfil requerido 
§ Formación académica universitaria, preferiblemente en áreas de educación o ciencias 

sociales. 
§ Formación en movilidad humana, migraciones y educación intercultural. 
§ Experiencia mínima de tres años en educación para el desarrollo, cooperación internacional 

o áreas relacionadas. 
§ Experiencia en gestión y ejecución de proyectos de educación para el desarrollo. 
§ Experiencia en la dinamización de grupos y espacios formativos. 
§ Dominio hablado y escrito de euskera (Nivel C1). 
§ Flexibilidad horaria y disponibilidad para moverse por País Vasco y Navarra. 

 

Se valorará: 

§ Experiencias de voluntariado y conocimiento previo de ALBOAN. 
§ Experiencia en el acompañamiento a grupos (eskaut, tiempo libre, parroquiales, grupos de 

voluntariado…). 
§ Experiencia en la gestión de eventos públicos. 
§ Conocimientos específicos en Coeducación, Participación ciudadana o educación ambiental. 
§ Nivel C1 de inglés. 
§ Carnet de conducir. 
§ Dominio de herramientas informáticas (ofimática, Slack, GSuite). 

 
5. Competencias requeridas 

§ Creatividad y capacidad de propuesta. 
§ Agilidad en el diseño y ejecución de actividades. 
§ Autonomía y capacidad de decisión. 
§ Buena planificación, gestión del tiempo y establecimiento de prioridades. 
§ Facilidad para las relaciones personales y flexibilidad. 

 
6. Se ofrece: 

§ Contrato temporal por sustitución hasta junio 2022.  
§ Retribución según baremo interno de ALBOAN  
§ Jornada completa de 36 horas semanales. 
§ Sede: Donosti. 
§ ALBOAN cuenta con un plan pro-equidad, política de entorno seguro y política de género. 
§ Referencias sobre ALBOAN en www.alboan.org 

 
Fecha de incorporación: Inmediata 
 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículo junto con carta de motivación antes del 16 de 

octubre de 2022, indicando en el asunto "TÉCNICO/A DINAMIZACIÓN SOCIAL DONOSTI" por correo 
electrónico a: personal@alboan.org 

 


