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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN  

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA EN EL  DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS E INCIDENCIA 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE ENTRECULTURAS - FE y ALEGRÍA  

 

- ENTRECULTURAS es una O.N.G.D. promovida por la Compañía de Jesús, que apoya desde 
España la labor desarrollada por Fe y Alegría Internacional, el Servicio Jesuita a 
Refugiados y otras organizaciones del Sur, a través de la gestión de proyectos de 
desarrollo en Latinoamérica y África, la sensibilización de la sociedad española sobre la 
realidad de los más desfavorecidos, la promoción de la educación popular como 
instrumento de cambio social y el fomento del compromiso y la solidaridad con las 
situaciones de injusticia y desigualdad. 

- Entreculturas cuenta con una red de veintisiete delegaciones con presencia en trece 
Comunidades Autónomas. 

- Fe y Alegría Internacional es un movimiento de educación popular que trabaja en la 
promoción y desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas de América Latina. Fe y 
Alegría Internacional está presente en catorce países de Latinoamérica, desarrollando 
una labor educativa que involucra a alrededor de 30.000 educadores y un millón de 
alumnos en sus 2.200 centros. 

 

2. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

En dependencia de la responsable del departamento de Estudios e Incidencia, tendrá las 
siguientes funciones: 
  

- Fomentar la investigación y la reflexión en torno a desarrollo y educación 
- Coordinar o elaborar investigaciones/estudios en temas relacionados con cooperación y 

educación. 
- Seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en general y en educación. 
- Representación de Entreculturas en campañas de incidencia en las que está implicada la 

organización, en coordinación con otras Áreas o departamentos. 
- Ejecutar programas de formación interna de Entreculturas en materia de incidencia 

pública. 
- Representar a Entreculturas en foros de cooperación al desarrollo, mediante 

conferencias, charlas, presentación de publicaciones, etc.  
- Búsqueda de financiación y gestión de proyectos para la ejecución de estudios, 

investigaciones, sensibilización, etc. 
 

3. PERFIL REQUERIDO 
 

- Alta motivación e identificación con los fines y la identidad de la Fundación 
Entreculturas- Fe y Alegría 

- Titulación: licenciado/a 
- Dominio del Inglés hablado y escrito imprescindible.  
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- Experiencia en la elaboración de estudios e investigaciones, manejo de fuentes 
secundarias, análisis de documentación y redacción de informes. 

- Experiencia en el trabajo de campañas de movilización e incidencia política. 
- Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de organización y comunicación 
- Imprescindible dominio del entorno Windows. 
- Disponibilidad para viajar 
 
Aspectos que se valorarán especialmente:  

- Formación en postgrado en temas de cooperación 
- Experiencia de trabajo con voluntariado 
- Experiencia de trabajo de cooperación en terreno  
- Persona activa y con alta capacidad de trabajo en equipo. 
 
 

4. CONDICIONES DE  LA OFERTA DE TRABAJO 
 

- Incorporación: Inmediata 
- Jornada completa (40 horas / semana).  
- Contrato laboral por obra vinculado a Convenio AECID.  

- Lugar de trabajo: Madrid (Sede Central de Entreculturas) 
- En dependencia de la Responsable del Departamento de Estudios e Incidencia de 

Entreculturas. 
- Período de prueba de seis meses. 
- Remuneración, según baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría 
 
 

5. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. 
 

Las personas interesadas deberán enviar su Curriculum Vitae antes del 26 de enero del 2011 
a la siguiente dirección:  
    

Correo electrónico: sel.personal@entreculturas.org 
 

Nota: Imprescindible indicar la siguiente referencia en ASUNTO: “Técnico/a en 
Incidencia” 
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