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VALENCIA ACOGE-VALÈNCIA ACULL 

 
OFERTA DE TRABAJO: TECNICO/A DE PROYECTO PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

SE REQUIERE: 

- Mínimo 2 años de experiencia en trabajo comunitario en ámbitos urbanos. 

- Conocimiento de la filosofía, técnicas y herramientas de “acción y desarrollo 

comunitario”, así como su experiencia práctica.  

- Experiencia y compromiso demostrable con el empoderamiento de personas y 

comunidades en  riesgo de exclusión. 

- Experiencia en trabajar en el campo de la inmigración. 

- Experiencia en coordinar voluntariado, así como de trabajo en equipo y fomento de la 

participación. 

- Experiencia en impartir talleres, sobre todo a jóvenes y adolescentes. 

- Conocimiento profundo de las causas e impactos del racismo en individuos y 

comunidades. 

- Experiencia en gestión de proyectos (elaboración de memorias técnicas, seguimiento y 

evaluación de proyectos, justificación económica…) 

- Conocimientos de Ofimática (Word, Excel y Access) e Internet y redes sociales. 

- Habilidades sociales, empatía, iniciativa, y  creatividad. 

- Titulación mínima homologada: bachiller.  

SE VALORARÁ 

- Formación universitaria (preferentemente trabajador/a social, educadora u otros 

estudios relacionados). 

- Conocimiento previo del  trabajo de la organización (remunerado/voluntario) y 

compromiso con la organización. 

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

- Conocimiento de otras culturas. 

- Identificación y compromiso con la filosofía de la asociación. 

- Dominio de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y conocimiento de 

otras lenguas idiomas. 



                  

2 

 

CONDICIONES: 

- Contrato temporal (enero a diciembre de 2017) a jornada parcial, 20h semanales, 

salario según Convenio.  

- Incorporación. Incorporación: enero 2017. 

- Horario flexible. Preferiblemente de tardes. 

FUNCIONES  

- Fomentar la implicación activa de personas autóctonas e inmigrantes del barrio de 

Orriols y de la ciudad de Valencia en el diseño y ejecución del proyecto. 

-  Posibilitar el acercamiento del barrio a las realidades sociales y culturales de las 

personas inmigrantes a través de actividades sociales, culturales y de denuncia.  

- Generar espacios de debate acerca del fenómeno de la inmigración en el Barrio de 

Orriols y en la ciudad de Valencia, y espacios que llevan al empoderamiento de la 

persona migrante.  

- Fomentar el diálogo y la coordinación entre los agentes sociales del barrio y la creación 

y mantenimiento de redes sociales en el Barrio de Orriols  

- Mejorar la participación de las personas migrantes y autóctonas de Orriols en la 

asociación, y en la lucha por los derechos humanos. 

- Gestionar el proyecto según los requisitos de la asociación. 

- coordinación con resto equipo de la organización, reuniones periódicas de   
coordinación/formación  del voluntariado. Coordinación externa.  
 

- Captación, y coordinación del grupo de voluntarios. 
 

-     Participación en actividades de la asociación (fiestas, ferias…). 
 
-     Tutoría y supervisión de alumnos en prácticas. 

 

Personas interesadas enviar currículum a: valencia.acull@redacoge.org  

Indicando en el asunto del mensaje: PARTICIPACIÓN2017. (Se rechazarán todos los currículums 

que no incluyan la referencia). 

Plazo recepción de solicitudes: 18 de diciembre 

Procedimiento: selección entre las candidaturas recibidas (currículum) y posterior entrevista 

personal. 
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