UNESCO ETXEA
E
- CEN
NTRO UNES
SCO DEL PA
AÍS VASCO,
asoociación vascca constituida en 1991, declarada
d
de utilidad pública,
con status de relacciones oficiales con la UN
NESCO
y status connsultivo ante el
e ECOSOC,,
buscaa, para incorpporación en su
s sede de Bilbao,
B

RES
SPONSABLE DE EDUCAC
E
IÓN
PARA LA TRAN
NSFORMACIÓN SOCIAL
S

OBJET
TIVOS, FUN
NCIONES Y TAREAS
S DEL PUE
ESTO
Objetivo
os fundamentales del trrabajo:
Dirigir laa gestión y ejecución
e
del Programa de
d Educaciónn para la Traansformaciónn Social de UNESCO
U
Etxea, que
q tiene el objetivo de profundizar y visibilizar el papel quee la educación en avanzzar en el
desarrollo sosteniblee y los derechos humannos poniendoo a las personas y al pplaneta en el
e centro,
N
Uniddas y específicamente dee la UNESCO
O.
siguienddo las directrices de las Naciones
o:
Para ello
Dar conntenido teórico y definir la estrategia de trabajjo del progrrama realizaando la plannificación,
coordinaación, ejecucción, evaluaciión y justificaación de los proyectos
p
y actividades
a
ccorrespondienntes.
Participaar en la plannificación esstratégica y en
e la gestión general dee la organizzación, adecuando el
program
ma a los objettivos anualess.
nes y tareas concretas que
q se realizzan en el deesempeño deel puesto:
Funcion
1. Diseño, implementación y evaluacióón de la estrrategia de Edducación para la Transfoormación
Social, especialmente vinnculada a la Agenda 2030 de las Nacciones Unidass.
2. Gestión integral de Proyyectos de Edducación parra la Transformación Soccial y sus acctividades
(Planificación, formulacióón, ejecuciónn, evaluación y justificacióón) en UNES
SCO Etxea.
3. Captación dee fondos y coolaboracionees para la ejeecución de la estrategia del programa..
mbito local, estatal e
4. Asesoría, incidencia, invvestigación, formación y sensibilizacción en el ám
internacional en Educación para la Trransformacióón Social.
5. Coordinaciónn de las inteerlocuciones,, alianzas y redes localees e internaccionales con agentes
claves de la Educación para
p la Transsformación Soocial.
6. Coordinaciónn del equipo profesional y voluntario vinculado
v
al área.
á
7. Participar enn procesos y foros en torrno al papel de la educación en el deesarrollo sosstenible y
para la transsformación soocial, en el ámbito de NN
NUU, estatal y autonómicoo.
d respuesta a las instittuciones vasccas en mateeria educativaa, y otros ám
mbitos de
8. Asesorar y dar
manera punttual.
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9. Participaciónn en los espacios
e
de coordinacióón, actividades, seguim
miento y evvaluación
estratégica de
d la organización.
a) Partticipación enn los processos de evaluuación, elabboración y sseguimiento del Plan
Estrratégico de laa organizacióón,
b) Partticipación en las Reuniones de Coordinación, de Equipo
E
y de P
Programas,
c) Partticipación enn actividadess institucionaales claves (Asamblea
(
dde Socios, Socios
S
de
Honnor, etc.).

REQUIISITOS
Formación y experiiencia requeerida (en ord
den de relevancia):
‐ Titulación universitaria
u
preferentem
mente en Peedagogía, Magisterio,
M
C
Ciencias Soociales o
Políticas.
‐ Experiencia de al menoss 5 años de trabajo en la gestión dee proyectos dde la Transfoormación
Social, incluuyendo todoss los processos desde laa identificacción y formulación de prroyectos,
captación dee fondos, ejecución y evaaluación, siguuiendo la mettodología de Marco Lógicco.
‐ Experiencia de trabajo en
e organism
mos internacioonales, ONU
U, instituciones europeass, ONGD
y/o organizaaciones sociaales, prefereentemente enn ámbitos vinculados a la educaciónn para el
desarrollo soostenible, para la transforrmación sociaal, para la ciuudadanía gloobal…
‐ Conocimientto y experieencia de dessarrollo de iniciativas soobre la eduucación denttro de la
Agenda 20330, tanto dessde la persppectiva del ODS
O
4, com
mo de aspecctos más am
mplios de
educación en valores, intterculturalidaad, educaciónn para la ciuddadanía munndial…
‐ Experiencia demostradaa y habilidaddes incluyenndo: capaciddad comuniccativa, capaccidad de
organizaciónn y autonomíía en el trabaajo, orientación hacia la mejora
m
continnuada y el trrabajo en
equipo.
‐ Formación y experienciaa trabajando en la inclussión del enfooque de dereechos humannos y de
género. El activismo en estos
e
ámbitos será valoraado especialm
mente.
‐ Conocimientto y dominio de Euskera como
c
lenguaa de trabajo.
‐ Conocimientto y experienncia de una lengua extrannjera, prioritaariamente Ingglés, como leengua de
trabajo.
‐ Conocimienttos avanzadoos de ofimática y herramientas de inteernet.
Compettencias, aptiitudes y actiitudes:
‐ Capacidad para
p el trabajo en equipo y las relacionnes interperssonales (habilidades sociaales).
‐ Capacidad de
d establecim
miento, coorddinación, partticipación y dinamización
d
de Alianzas y Redes
locales e inteernacionaless en educacióón para la traansformaciónn social.
‐ Adaptabilidaad, proactividdad, resolutiividad y creeatividad en el trabajo y en las reelaciones
sociales.
‐ Experiencia en imparticióón de talleress educativos a jóvenes y adultos.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conocimientto o relaciónn previa con el tejido cultural y/o el tejido dee Educación para la
transformaciión social.
Titulación universitaria
u
preferentem
mente en Peedagogía, Magisterio,
M
C
Ciencias Soociales o
Políticas.
Capacidad analítica
a
y vissión estratégica.
Rigor en el trabajo.
Excelente exxpresión orall y escrita sieento capaz dee comunicar de forma concisa y motivvadora.
Curiosidad inntelectual.
Compromisoo y pensamieento crítico.

Ademáss debe existirr una alta mootivación paraa el trabajo de derechos humanos,
h
la igualdad de género y
una idenntificación con los principiios y misión de
d UNESCO
O Etxea.

CONDIICIONES LABORALE
L
ES

Contratoo indefinido con
c periodo de prueba de
d 6 meses, salario com
mo responsabble de área según el
marco de relaciones laborales dee UNESCO Etxea,
E
jornada a tiempo completo.
El lugar de trabajo está situado en
e Bilbao, enn la oficina dee UNESCO Etxea.
E
La inccorporación al
a puesto
será inm
mediata.

ENVIO DE CAND
DIDATURAS
Aquellass personas innteresadas en
e este puessto de trabajoo deben envviar su Curricculum Vitae junto con
una cartta de motivacción a la siguiente direccción de correeo electrónicoo: hezkuntzaa@unescoeetxea.org
indicanddo la referenccia: Responsable Educacción.
d candidatu
uras: 16 de abril
a
de 20211
Fecha límitee de envío de
Nos ponndremos en contacto
c
con todas las peersonas soliciitantes entre el 19 y el 300 de abril.
Las prueebas y entrevvistas tendrán lugar en abbril de 2021.
Se inform
mará de fechha y modo dee reunión a laas personas seleccionadaas.
La incorporación serrá en mayo de 2021.
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