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VALENCIA ACOGE-VALÈNCIA ACULL 
 
OFERTA DE EMPLEO:  
 
Proyecto de desarrollo comunitario  “ORRIOLS CON-VIVE”,  cuyos objetivos 
fundamentales se orientan hacia la  promoción de un modelo de convivencia 
intercultural y de integración social basado en la participación ciudadana, el desarrollo 
y fortalecimiento ajustado al territorio…conocimiento, reconocimiento mutuo y 
cooperación entre personas, colectivos, organizaciones sociales e instituciones que 
favorezcan la integración social de la población migrante y autóctona del barrio de 
Orriols. 
 

Se trata de un proyecto de 12 meses de duración,  que será llevado a cabo, 
entre otros, por un equipo de dinamizadores/promotores compuesto por 4 personas 
de diferentes países cuyo papel fundamental será el de facilitar y dinamizar el proceso. 

 (Algunas de las funciones a desempeñar son :)Entre otras sus funciones serán:  
- Diseño y ejecución IAP (Investigación Acción Participación) con el objetivo de 

identificar aspectos importantes de la realidad del barrio de Orriols.  
- Identificar a los  grupos naturales y liderazgos comunitarios para implicarlos 

como actores claves. 
- Formación y cohesión de grupos. 
- Prevenir e intervenir en situaciones de conflicto, bien sean individuales, 

grupales o comunitarias.  
- Dotar de apoyo técnico suficiente a los diferentes grupos. 
- Garantizar desde una perspectiva intercultural, enfoque psicosocial y de género. 
- Interlocución con diferentes agentes, instituciones y administraciones.  
- Registro de datos y elaboración de informes de seguimiento proyecto.  

 
REQUISITOS:   
 

• 2 años de experiencia en proyectos de Desarrollo Comunitario, conocimiento y 
experiencia trabajo con población migrada en temas relacionados con la 
migración. 

• Capacidad de trabajo en grupo, experiencia demostrable. 

• Conocimientos informáticos manejo paquete Office (usuario avanzado 
Microsoft Office (Word, Excell y Power point y bases de datos). 

• Conocimiento y experiencia en el registro y  sistematización de datos y 
elaboración de memorias e informes. 

• Conocimiento de las políticas migratorias y su impacto en la población 
autóctona y migrante.  
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• Flexibilidad horaria, versatilidad y compromiso con la organización, 
(posibilidad de trabajar en horarios especiales y/o fines de semana. 

• Buenas habilidades sociales y de comunicación intercultural. 

• Competencia lingüística en castellano, oral y escrito. 

• Competencia lingüística en francés,  inglés o árabe. 
Además de los anteriores también deberá reunir necesariamente  competencias  
en alguno de los siguientes aspectos:  

• Conocimiento  y experiencia en implementación de metodología de 
Investigación Acción Participación (IAP). 

• Conocimiento de las claves relacionadas con la atención a la diversidad y la 
comunicación intercultural.  

• Conocimiento y capacidad para poner en práctica herramientas pedagógicas 
acordes a los distintos contextos, además de metodologías de educación no 
formal (educación popular,...) 

• Conocimiento y experiencia en la aplicación de enfoque de género en proyectos 
comunitarios y sociales. 

• Buen manejo herramientas de trabajo grupales: dinámicas de grupo, formación, 
gestión del voluntariado  etc  

• Formación y acompañamiento en empoderamiento y liderazgo comunitario.  

• Capacidad de mediación, experiencia y conocimiento en ámbitos educativo, 
sanitario y familiar.. 

 
 
Otros aspectos a valorar: 
 

• Titulación relacionada con el  ámbito de las Ciencias Sociales (Educador Social, 
Trabajador  Social u otros ). 

• Conocimiento de la realidad social del barrio de Orriols u otros entornos 
urbanos con alta densidad de población migrada 

• Conocimiento previo del trabajo (remunerado/voluntario) y compromiso con la 

• organización. 

• Conocimiento del tejido asociativo y recursos sociales de la ciudad y su 
entorno. 

• Dominio en comunicación audiovisual: radio, video, internet y redes sociales, 
Word press.. 

• Experiencias previas y participación en movimientos sociales 

• Conocimiento y experiencia en gestión de proyectos sociales.  

• Conocimientos acerca de economías alternativas, cooperativismo y experiencias 
relacionadas con la economía del bien común.  
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CONDICIONES: 
- Contrato temporal (1 año) a jornada parcial, 20h semanales, salario según Convenio. 
- Incorporación inmediata.  
 

PROCEDIMIENTO : 
 
FASE 1: SELECCIÓN ENTRE LAS CANDIDATURAS RECIBIDAS, deberán remitir los 
siguientes documentos: 
 

1- Curriculum vitae. 
2- Formulario de candidatura, cumplimentado. 

 
Remitir a : orriolsconvive2014@gmail.com 
 
MUY IMPORTANTE ANOTA EN EL ASUNTO DEL MENSAJE TU NOMBRE Y APELLIDOS Y 
PAÍS DE ORIGEN. 
Plazo recepción de solicitudes: hasta el DOMINGO 24 de noviembre  a las 14 horas.  
 
FASE 2: ENTREVISTA PERSONAL. De entre las candidaturas se escogerán aquellas que se 
consideren idóneas para los puestos siendo citadas para esta segunda fase del proceso 
de selección, que consistirá en una entrevista personal en la semana del 2 al 7 de 
diciembre. 
 
Teléfono de contacto: 963660168 


