
 
 
 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ASISTENCIA TÉNICA APOYO A LOS PROYECTOS DE EpD EN GRANADA 

 
 

OBJETO DE LA ASISTENCIA 
 
La asistencia técnica se coordina con el Área de Participación Ciudadana de Alianza por la 

Solidaridad. Apoyará el trabajo que se realiza en materia de Participación Ciudadana, 

Incidencia y Educación para el Desarrollo en estrecha colaboración con el equipo de 

Alianza en Sevilla. 
  

ÁMBITO GEOGRÁFICO  
 
Está localizado en Granada, pero requiere disponibilidad para viajar. 
 
 

TAREAS 
 
La asistencia consistirá en:  

 

• Articulación de actores, asociaciones, movimientos sociales en el marco de las 

actividades de la organización 

• Participación en espacios, redes, plataformas, grupos, asociaciones y 

movimientos sociales para promover el empoderamiento de la ciudadanía, la 

articulación y la participación activa. 

• Dinamización de grupo de voluntariado para coordinar actividades. 

• Dinamizar reuniones con organizaciones socias: migrantes, mujeres y jóvenes. 

• Diseño y promoción de iniciativas de sensibilización e incidencia con colectivos 

migrantes, mujeres, jóvenes, comunidades universitarias y otros espacios de la 

ciudadanía en el ámbito de Sevilla.  

• Ejecución y seguimiento de las actividades de sensibilización, EPD y de fomento del 

empoderamiento y participación activa de la ciudadanía en el territorio de intervención. 

• Articulación de la organización con movimientos sociales de la ciudad. 

• Tareas de logística y administración para el desarrollo de actividades. 

• Tareas de sistematización, organización de información para el trabajo de informes y de 

la comunicación interna de la ONG, y de socialización del trabajo realizado. 

• Generación de artículos y de información para las webs y las redes sociales. 



 
REQUISITOS 
 
Los necesarios para atender a las tareas requeridas. 
 
Para cubrir la Asistencia Técnica se requiere formación en Educación para el Desarrollo, 
sensibilización, migraciones y género. 
 
Se valorará positivamente conocimientos en Participación Ciudadana, Juventud, 
Voluntariado y Metodologías Participativas. 
 
Complementaria: conocimientos de las herramientas, metodologías de trabajo propios 
de Educación para el Desarrollo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Mínimo de 2 años de experiencia en proyectos de Educación para el Desarrollo. 
 
Se valorará positivamente experiencia de trabajo en materia de Migraciones, en 
Equidad de Género, Voluntariado, trabajo con Universidades y movimientos sociales o 
asociaciones. 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 
 

Contrato por Asistencia técnica 5 meses. 

 

Estimación aproximada horaria de la A.T.: 400 horas. 

 

Honorarios: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (3.872 €) todos los 

impuestos incluidos. 

 

Envío de CV a andalucia@aporsolidaridad.org  hasta el 30 de diciembre de 2017 
 

mailto:andalucia@aporsolidaridad.org

