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Puesto  
Área de sensibilización y educación para el desarrollo. 
 
Lugar  
Ansoáin 
 
Descripción 
La Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras ATTsF es una entidad sin ánimo de 
lucro que trabaja en Mozambique y, principalmente, en los Campamentos de Población 
Refugiada Saharaui. Igualmente desarrolla campañas y actividades de sensibilización y 
educación para el desarrollo en Navarra.  
 
La persona que buscamos liderará desde el plano netamente técnico el crecimiento del área 
de sensibilización y educación para el desarrollo. Será responsable de la organización 
racional de los recursos para asumir las funciones descritas. Necesitamos un profesional 
con iniciativa, capacidad de propuesta y liderazgo. Este profesional contará con un amplio 
margen de maniobra y autonomía en el cumplimiento de sus funciones.  
 
Perfil  
Conocimientos, formación y/o experiencia en:  
Áreas sociales 
Voluntariado 
Programas de sensibilización 
Formulación de proyectos 
 
Funciones 
Diseño de programas de sensibilización y educación para el desarrollo 
Formulación de proyectos para convocatorias públicas y/o privadas 
Búsqueda y gestión de apoyos, patrocinios, etc 
Elaboración de productos para campañas (cartelería, presentaciones, etc) 
Gestión de la comunicación en el área; redes sociales, etc 
Coordinación de voluntariado 
Preparación y participación en charlas, eventos y actividades de cara al público 
 
Competencias  
Creatividad, iniciativa y autonomía en el trabajo 
Habilidades sociales 
Trabajo en equipo 
Rigor en la gestión 
Atención al detalle 
 
Idiomas 
Castellano 
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Euskera 
 
Duración 
Indefinido a tiempo parcial con flexibilidad horaria 
 
Remuneración 
Según tabla salarial de la organización 
 
Incorporación 
Inmediata 
 
Fecha limite de recepción de CV 
23 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 


