
 
REFERENCIA:  71/2018 Técnica/o de Sensibilización.  

 

MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la 

paz, el desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los 

Derechos Humanos internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra 

organización.... 

 

PUESTO: Técnico/a de Sensibilización.     UBICACIÓN: Valencia 

 

DESCRIPCIÓN: 
Dar cumplimiento a los objetivos del Área Sensibilización del MPDL, reflejados en los planes de trabajo anual y el plan estratégico de la 
organización, en materia de cultura de paz, a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos y acciones planificadas para tal fin. 

 

Se encargará entre otras tareas de: 
 Participar en reuniones derivadas del desarrollo de las actividades del área con los diferentes departamentos del MPDL, delegaciones, 

misiones, financiadores y otras organizaciones. 

 Supervisión técnica del equipo de Voluntariado de la delegación Movimiento por la Paz – MPDL Comunidad Valenciana. 

 Comunicar con las delegaciones y misiones de la organización solicitando y enviando la información necesaria para la ejecución y 
seguimiento de los proyectos. Participar en foros, debates y seminarios relacionados con la actividad. 

 Formular propuestas de proyectos para ser presentadas al financiador. Presentar las propuestas elegidas al financiador. Analizar, 
preparar y solicitar modificaciones de proyecto al financiador. 

 Revisar, corregir y completar las propuestas de proyectos recibidos desde las delegaciones asegurando su calidad técnica. 

 Realizar informes para los financiadores asegurando la calidad del contenido los mismos de acuerdo a sus exigencias y a las internas 
del Movimiento por la Paz – MPDL. 

 Realizar justificaciones y modificaciones a petición del financiador. Preparar respuestas a requerimientos técnicos de los financiadores 
asegurando la calidad de las argumentaciones y justificaciones ante dichas peticiones. 

 Desarrollo y ejecución de campañas de sensibilización, elaboración de materiales, participación en actividades de sensibilización, 
representación de la organización en foros, redes y plataformas del ámbito de la sensibilización y la educación para el desarrollo. 

 

PERFIL: 
Formación: Grado medio o superior en el ámbito social. 
Conocimientos Específicos: Conocimiento de los procedimientos en formulación, justificación y elaboración de informes. Valorable positivamente la 
formación en materia de género, construcción de paz y desarrollo, gestión pacífica de la convivencia y los conflictos, Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global. 
Experiencia: Experiencia de al menos 2 años en la gestión de proyectos en el ámbito de la Educación para el Desarrollo y Sensibilización. 
Idiomas: Valorable ingles nivel alto hablado y escrito y Valencià nivel Alto hablado y escrito. 
Informática: Domino de Windows, office e Internet y valorable positivamente el manejo de Photoshop y/o Illustrator. 
Otros: Trabajo en equipo, creatividad y disponibilidad para viajar, etc. 
CONTRATO: Contrato temporal por Obra (Media Jornada- 18.75h/semanales) 

SALARIO: Según las tablas de la Organización 

VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 

Fecha límite recepción de Curriculum: 02/12/2018 

NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto de 

dos referencias profesionales a comunidadvalenciana@mpdl.org con copia a val.sensibilizacion@mpdl.org 

indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria. 

 
En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la 
siguiente información básica relativa a los datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     
28053-MADRID  Teléfono 91 429 76 44  mpdl@mpdl.org   

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de 
personal durante un año, incluyendo referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios 
Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en 
caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como 
a otros derechos, tal y como se explica en la información adicional disponible en la web o en 
la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de 
Datos (DPD) 

 
dpo@mpdl.org  
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