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TÉCNICA/O DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL – EpTS 

 

1) Descripción del trabajo:  

- Formular y realizar seguimiento técnico y financiero de proyectos de EpTS y Cultura 
con financiación pública y privada a nivel local, nacional y europeo. 

- Elaborar y gestionar el presupuesto general del área de EpTS en coordinación con 
el área de administración y dirección. 

- Participar en el diseño, la ejecución y el seguimiento de la estrategia de EpTS en 
coordinación con la dirección y el equipo técnico. 

- Participar en la organización y ejecución de actividades de EpTS (encuentros, 
talleres, cineforum, festival de cine, ferias de cooperación). 

- Participar en espacios, redes y grupos de trabajo externos relacionados con EpTS y 
el sector de la cooperación en representación de la entidad. 

- Generar y sistematizar información periódica de las actividades de la entidad. 

- Relación y seguimiento con las instituciones y entidades implicadas en las 
actividades del área de EpTS. 

 

2) Requisitos:  

- Experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Conocimiento y experiencia en las principales convocatorias de subvención a 
proyectos de EpTS (Unión Europea, AECID, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, 
Ayuntamientos, etc.). 

- Formación académica universitaria o máster en disciplinas relacionadas con EpTS, 
cultura, comunicación, cooperación internacional o ciencias sociales vinculadas. 

- Manejo de herramientas de formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
proyectos, preferentemente de EpTS: enfoques de marco lógico, derechos, género, 
interculturalidad, desarrollo sostenible. 

- Conocimiento de la teoría de género y experiencia en su integración en estrategias 
de EpTS. 

- Idiomas: Euskera e Inglés (hablado y escrito). 

- Experiencia en las relaciones con organizaciones vinculadas a movimientos 
sociales o de cooperación. 

- Uso de herramientas informáticas, especialmente programas de ofimática (Word, 
Excel). 

http://www.kcd-ongd.org/


 

KCD ONGD. Centro de Empresas Innobak “Inguralde” Beurko Viejo - Pab. 38 Ofic. 12 Barakaldo, Bizkaia 48902 Spain 
Tel./Fax : +34 94 602 46 68 administración@kcd-ongd.org 

C.I.F. G95550943 

 

 Se valorarán: 

- Formación y/o experiencia en comunicación social. 

- Experiencia de voluntariado y/o como cooperante en terreno. 

- Conocimiento de las actividades anuales de EpTS de la entidad (Festival 
Internacional de Cine Invisible Film Sozialak de Bilbao, Caravana de Cine realizado 
por Mujeres, Encuentro de cultura, comunicación y desarrollo) y participación en las 
mismas. 

- Interés por el cine social.  

 

3) Características personales:  

- Sintonía con los objetivos y estilo institucional de KCD ONGD. 

- Planificación y organización. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Creatividad y actitud positiva ante los retos. 

- Facilidad para las relaciones personales y resolución de conflictos. 

- Autonomía, proactividad y flexibilidad.  

 

4) Lugar del centro de trabajo:  

Oficina en Barakaldo (Bizkaia). 

 

5) Tipo de contrato:  

Por obra o servicio durante 6 meses con posibilidad de continuidad, en el marco del 
Convenio de Intervención social estatal. 

 

6) Retribución:  

Según retribución de tablas salariales de KCD ONGD. 

 

7) Fecha de incorporación:  

Incorporación inmediata. 

 

 

 

Las personas interesadas pueden enviar su currículo a administracion@kcd-ongd.org 
hasta el 6 de febrero de 2020 indicando: TÉCNICA/O DE EPTS KCD 
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