OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO
Organización:

PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA

Título

Responsable de la Secretaría Técnica de la Plataforma

Descripción

Buscamos una persona, que desde la secretaría técnica de la entidad, impulse
los planes de participación y de incidencia política en Galicia y que pueda
ayudar en el diseño e implantación de nuevos programas. También serán parte
de sus funciones colaborar en las acciones de comunicación, en los procesos
administrativos y apoyar la labor de representación de la entidad ante las
administraciones, otras organizaciones y en la Plataforma de Infancia de
España.
La fecha límite de recepción de candidaturas será el 25 de abril. Por motivos de
urgencia, la recepción de candidaturas puede finalizar antes del período
indicado.
Envío de candidaturas a: galicia@plataformadeinfancia.org

Lugar

Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Jornada

Media

20 horas semana

Incorporación

Inmediata tras selección

Preferencia mañanas

FORMACIÓN
•
•
•

Formación en ámbitos relacionados con Educación, Acción Social,
Infancia y sectores afines. Se tendrá en cuenta titulación universitaria.
Dominio de herramientas ofimáticas: Word, Excel, PowerPoint… Se
tendrán en cuenta competencias en gestión de webs y redes sociales.
Idiomas, Gallego y Castellano. Se tendrá en cuenta dominio de inglés.

EXPERIENCIA
•
•

Requisitos
preferentes

•
•

Experiencia en programas de infancia, preferiblemente en proyectos de
participación y de incidencia política.
Experiencia en participación en entidades del tercer sector,
preferiblemente de ámbito de infancia.
Se tendrá en cuenta experiencia en puestos de gestión.
Se tendrá en cuenta la relación y participación con alguna de las
entidades que son miembros de la POIG.

COMPETENCIAS
•
•
•
•

Flexibilidad y adaptación al cambio.
Gestión y trabajo en equipo.
Dotes de planificación y organización.
Orientación a plazos y resultados.

OUTROS
•
•
•

Compromiso con el cumplimiento de valores y misión de la entidad.
Permiso de conducir B1. Se tendrá en cuenta la posibilidad de
desplazamiento con vehículo propio.
Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales.

