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Nombre del Puesto:
Técnico/a de Educación para el Desarrollo
Descripción:
Hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro equipo un/a técnico/a con el
objetivo de contribuir a la implantación de un sistema de restauración colectiva escolar más justo,
sostenible y saludable en el País Valenciano.
Fecha de incorporación deseada:
Segunda mitad de octubre
Funciones a desempeñar:
 Planificar y ejecutar las actividades relacionadas con el proyecto "LA SOSTENIBILITAT AL PLAT
- Educant cap a una alimentació més justa i sostenible a través dels menjadors escolars”.
 Planificar y gestionar, bajo la supervisión del responsable de área, todos los aspectos
relacionados con los proyectos y procesos cuyas responsabilidades se le asignarán.
 Redactar informes de seguimiento y finales de las actividades gestionadas.
 Identificación de futuros proyectos.
Formación Académica
 Titulado/a universitario con titulación en el área educativa/social/ambiental
 Formación de postgrado en Cooperación/Educación para el Desarrollo
Experiencia:
 Imprescindible experiencia en actividades educativas con alumnos del último ciclo de
primaria. Deseable en el ámbito de un centro escolar.
 Imprescindible experiencia en procesos y proyectos en el ámbito de la educación para el
desarrollo.
 Imprescindible experiencia en gestión integral del ciclo del proyecto.
 Experiencia en sistematización de procesos.
 Experiencia en dinamización social y facilitación de grupos, preferiblemente en el ámbito de
la educación para el desarrollo.
 Experiencia en la organización de talleres, charlas, conferencias, exposiciones, etc.
Otros conocimientos profesionales
 Conocimiento del funcionamiento y la problemática de la restauración colectiva,
especialmente la restauración escolar.
 Conocimiento e interés por las temáticas relacionadas con el consumo responsable, las
cadenas cortas de comercialización y la alimentación saludable.
 Conocimiento e interés por las temáticas relacionadas a la Soberanía Alimentaria y la
agroecología.
 Conocimiento e interés por las dinámicas relacionadas a la Economía Social y Solidaria.
 Dominio de aplicaciones informáticas (Word, Excel, Access, Project, Power Point, …).
Idiomas
 Nivel alto de castellano hablado y escrito.
 Nivel alto de valenciano hablado y escrito.
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Nivel medio de inglés hablado y escrito.
Se valorará el conocimiento de otros idiomas.

Datos personales
Sexo: Indiferente
Estado Civil: Indiferente
Nacionalidad: Indiferente
Permiso de Conducir: deseable
Cualidades Humanas
 Habilidades para la comunicación y para la dinamización de grupos humanos.
 Habilidades de negociación, empatía, diplomacia y protocolo.
 Capacidad organizativa y de trabajo en equipo.
 Rigurosidad y autonomía en el trabajo.
 Dinamismo y flexibilidad.
 Creatividad y optimismo.
Perfil del puesto
Emplazamiento del puesto
Sede CERAI, Universidad Politécnica de Valencia. Camí de Vera s/n, Valencia.
Dependencia directa de
Responsable de Educación para el Desarrollo de CERAI.
Condiciones de contratación
Contrato de 12 meses prorrogables.
Horario
Jornada parcial, 30 horas semanales.
Vacaciones
23 días laborables con base anual.
Remuneración
Según tablas salariales de la organización.
Enviar el Currículum Vitae y carta de motivación a: empleo@cerai.org
Indicar en el Asunto: “Técnico/a EpD”
Fecha límite de admisión de solicitudes: jueves 6 de octubre de 2016 a las 12:00h. El proceso de
selección podrá terminar con antelación a la fecha indicada en caso algún/a candidato/a satisfaga los
términos de la presente oferta.
CERAI aplica una política de igualdad de oportunidades con independencia del sexo, el origen racial o
étnico, la religión o las creencias, la edad o la orientación sexual.
Información sobre CERAI: http://www.cerai.org
E s c u e l a d e C a p a t a c e s A g r í c o l a s. C a m í d e l
o j a, V a l e n c i a

Port

s/n

www.cerai.org

46470 Catarr

