
 

Xarxa per la Inclusió Social de la Comunitat Valenciana- CIF G97860019 

C/ Concha Espina 7 bajo 46021 Valencia. 
Teléfono 696965396  xarxacv.eapn@gmail.com  

eapncv.org 
 

 

DESCRIPCIÓN	DEL	PUESTO:		

La	persona	que	ocupe	el	puesto	se	integrará	durante	el	último	cuatrimestre	de	2018	en	el	equipo	
de	trabajo	de	EAPN	CV-Xarxa	per	la	Inclusió	para	apoyar	en	el	desarrollo	de	las	actividades	de	los	
programas	que	la	red	ha	de	implementar	en	este	último	período	del	año.		

Además	se	valora	muy	positivamente	la	disposición	a	participar	en	la	gestión	general	y	también	de	
la	comunicación	y	redes	sociales	de	la	entidad,	así	como	que	la	persona	tenga	implicación	social	y	
conocimientos	no	sólo	del	ámbito	de	las	ONG	sino,	especialmente,	de	la	EAPN	CV.		

OBJETIVOS	DEL	PUESTO:		

Garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 de	 los	 proyectos	 de	 la	 entidad,	 aportando	 un	 valor	
añadido	 en	 el	 trato	 personal	 con	 las	 personas	 usuarias,	 técnicas	 y	 voluntarias	 de	 la	 EAPN	CV	 así	
como	de	las	entidades	que	participan	en	la	red.	En	particular,	se	encargará	de	apoyar	en	acciones	
de	 gestión,	 participación	 y	 comunicación	 enmarcadas	 en	 los	 programas	 y	 proyectos	 que	 han	 de	
desarrollarse	en	el	último	cuatrimestre	de	2018.	

PRINCIPALES	RESPONSABILIDADES	/	FUNCIONES:		

-	 Acompañar,	 orientar	 y	 garantizar	 el	 desarrollo,	 seguimiento	 y	 justificación	 de	 las	 actividades	
planificadas	por	la	red	en	la	Comunitat	Valenciana.	

-	Apoyar	en	el	diseño	y	planificación	de	acciones	en	la	Comunitat	Valenciana.			

-	Garantizar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	los	proyectos	de	la	entidad.	

-	Acompañar	a	la	EAPN	CV	en	espacios	de	incidencia	e	interlocución.			

-	Mecanizar	datos	para	mejorar	las	bases		de	datos	de	la	entidad.			

-	Redactar	informes	y	memorias.		

-	Elaboración	de	materiales	tanto	en	castellano	como	en	valenciano.		

-	Participar	en	reuniones	y	jornadas	de	formación	de	la	entidad	que	le	sean	indicadas.			

-	Elaboración,	valoración,	gestión,	seguimiento	y	justificación	económica	de	las	ayudas	vinculadas	al	
/a	los	proyecto/s.			

-	 Participación	 en	 foros,	 actos,	 jornadas	 vinculadas	 a	 los	 objetivos	 del	 puesto	 ocupado	 y	 de	 la	
entidad.			

-	Apoyo	en	la	gestión	de	redes	sociales	y	comunicación	

-	Colaboración	en	la	gestión	general	de	la	entidad.			

DINAMIZADOR/A	TÉCNICO/A	EAPN	CV	
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PERFIL	FORMATIVO	REQUERIDO:			

	 	 ·		Título	Universitario	de	Licenciatura	/	Grado	en	Ciencias	Sociales	/	Humanidades				

	 	 ·		Experiencia	en	proyectos	de	dinamización	de	la	participación	en	red	en	entidades	sociales	
y	con	colectivos	en	situación	o	riesgo	de	exclusión.			

	 	 ·	 	Conocimiento	 y/o	 formación	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 acciones	 formativas	
relacionadas	con	la	inclusión	social.			

	 	 ·	 	Conocimientos	 y/o	 formación	 sobre	 competencias	 transversales	 claves	 para	 la	
participación	 en	 red	 y	 la	 incidencia	 social	 (habilidades	 personales,	 habilidades	 sociales,	
habilidades	comunicativas...)			

	 	 ·		Conocimientos	sobre	ideas	innovadoras	para	fomentar	la	participación	social	en	red.			

	 	 ·	 	Conocimientos	y/o	 formación	 sobre	perspectiva	de	género,	 igualdad	de	oportunidades,	
igualdad	de	trato	y	no	discriminación.			

	 	 ·	 	Conocimientos	 y/o	 experiencia	 en	 organizaciones	 del	 tercer	 sector,	 preferiblemente	
relacionadas	con	la	inclusión	social.			

	 	 ·		Conocimientos	avanzados	de	herramientas	informáticas	de	office,	ofimática	e	internet.			

	 	 ·		Conocimientos	sobre	gestión	e	implementación	de	proyectos.			

	 	 ·	 	Se	 valorará	 muy	 positivamente	 tener	 conocimientos	 de	 Valenciano	 (Mitja	 Junta	
Qualificadora	Coneixements	de	Valencià)			

	 	 ·		Se	valorará	conocimientos	de	Inglés	nivel	medio.	(Certificado	B1)			

	 	 ·		Carnet	de	conducir	tipo	B.		COMPETENCIAS	/	CAPACIDADES:			

	 	 ·		Responsabilidad.			

	 	 ·		Capacidad	de	empatía,	tolerancia	a	la	frustración	y	resistencia	a	situaciones	estresantes.			

	 	 ·		Capacidad	de	trabajo	en	equipo.			

	 	 ·		Autonomía	en	el	desarrollo	de	las	acciones.			

	 	 ·		Habilidades	de	comunicación.			

	 	 ·		Experiencia	en	puestos	similares.			

	 	 ·		Motivación	para	implicarse	en	el	funcionamiento	de	la	entidad.			

	 	 ·		Experiencia	asociativa.			
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	 	 ·		Formación	en	género.			

CONDICIONES	LABORALES:		

	 	 ·		Contrato	obra	y	servicio	de	4	meses.			

	 	 ·		Jornada	laboral:	Jornada	completa	/	incorporación	en	septiembre	2018			

	 ·		Retribución,	según	tablas	salariales	del	convenio	estatal	de	Acción	Social.	Grupo	2.			
	
Las	personas	interesadas	deben	enviar	el	currículum	vitae	y	carta	de	motivación	a	la	dirección	de	
correo:	xarxacv.eapn@gmail.com,	indicando	el	asunto	del	mensaje	la	referencia:	DINAMIZADOR/A	
TÉCNICO/A	EAPN	CV			
	
FECHA	LÍMITE	PRESENTACIÓN	CANDIDATURAS:	24/08/2018		
	
FECHA	PREVISTA	DE	INCORPORACIÓN:	Primera	quincena	de	Septiembre	de	2018.	


