
 

 

Oferta de Empleo. Técnico de proyectos del Área 
de Incidencia Política. Especialista en Educación 
La Plataforma de Infancia busca una persona para cubrir un puesto durante tres 
meses como técnico de proyectos de incidencia política durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 para el apoyo a las tareas del área para el 
desarrollo de las diversas iniciativas planificadas en el marco de la educación. Esta 
persona dependerá del responsable de incidencia política de la Plataforma de 
Infancia. 

Esta persona será responsable de la elaboración de borradores de documentos 
políticos sobre educación que la entidad pueda necesitar, gestión de contactos con 
entidades representativas del sector educativo (Administraciones Publicas, 
Responsables Públicos y Políticos, Entidades de la Comunidad Educativa), y revisará 
el contenido de los proyectos y actividades vinculadas a la incidencia política de la 
Plataforma de Infancia en las políticas educativas.   

Funciones: 

• Asistencia para la correcta ejecución de la estratégica de incidencia política en 
materia de políticas educativas de la Plataforma de Infancia. 

• Apoyo en la coordinación y ejecución de eventos relacionados con la estrategia 
de incidencia en materia educativa 

• Apoyo en la dinamización de grupos de trabajo. 
• Análisis de políticas públicas y de estadísticas en materia educativa 
• Elaboración de borradores de posicionamientos, informes de seguimiento y 

propuestas de acción con enfoque de derechos en materia educativa  
• Seguimiento de investigaciones, análisis e informes relacionados con políticas de 

infancia que se determinen por la entidad. 
• Diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades asignadas. 
• Ejecución y gestión de la parte del presupuesto del programa que será asignado 

previamente, en los términos previstos en los protocolos de gestión contables 
vigentes en cada momento. 

Requisitos: 

• CV de las personas que realizarán las funciones. Esta persona deberá contar 
con titulación superior preferentemente en Economía, Ciencias Políticas, 
Sociología, Derecho o materias afines. Se valorará la posesión de Postgrados 
en materia de educación. 

• Conocimiento de derechos de infancia y del sistema educativo español 
• Experiencia demostrable en análisis de estadísticas y de políticas públicas. 
• Capacidad de planificación y rendición de cuentas. 
• Capacidad de organización, liderazgo y resolución de conflictos. 
• Habilidades de negociación, relaciones sociales y comunicación. 



 

 

• Contar con certificado negativo de antecedentes sexuales. 

Se valorará 

• Conocimientos de informática y programas de gestión y análisis. 
• Experiencia internacional. 
• Justificación de proyectos 
• Conocimiento y experiencia en el tercer sector. 
• Conocimiento de inglés.  

Se ofrece 

• Duración: desde el 6 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
• Jornada completa. 
• Salario bruto anual aprox 25.309€ 

Plazo de presentación de solicitudes: 5 de octubre de 2020. Enviar solicitud 
a info@plataformadeinfancia.org con el ASUNTO OFERTA EDUCACIÓN 
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