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OFERTA DE TRABAJO PARA TÉCNICO/A EN PROYECTOS 

 
La ONGD de ámbito estatal Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED) requiere la incorporación una persona 
para realizar las funciones de técnico/a de proyectos en la delegación de Cataluña, sita en la calle Vallespir, 
162, en Barcelona. 

 
Funciones: 

 Elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo. 

 Recepción, archivo, estudio, síntesis de los proyectos recibidos de las contrapartes. 

 Búsqueda y seguimiento de convocatorias públicas y privadas para cofinanciación de proyectos de 
desarrollo y sensibilización en todo el territorio nacional. 

 Participación en reuniones con organismos públicos y privados, representando a SED. 

 Reelaboración de los proyectos para presentarlos a convocatorias de cofinanciación y su posterior 
seguimiento. 

 Colaboración con las Sede Central de SED en la gestión de proyectos. 

 Atención a las contrapartes locales. 

 Otras tareas que se le asignen. 
Perfil del candidato o candidata: 

 Formación universitaria superior. 

 Formación y experiencia demostrable en la gestión de proyectos de cooperación. (Máster 
cooperación internacional) 

 Experiencia en coordinación de campañas, trabajo en red y organización de eventos. 

 Buena capacidad comunicativa, oral y escrita. 

 Persona con capacidades multidisciplinares, muy autónoma y resolutiva. 

 Idiomas: Inglés (imprescindible), francés. 
Se valorará 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Experiencia acreditada en la elaboración y seguimiento de proyectos de desarrollo. 

 Planificación y organización. 

 Elevado sentido de la responsabilidad. 

 Motivación y compromiso a favor del Tercer Mundo y la Solidaridad Internacional. 

 Conocimiento de la ONGD SED. 

 Formación específica en DDHH y género. Conocimientos específicos sobre el enfoque del marco 
lógico, la teoría del cambio, el enfoque basado en género y derechos humanos. 

 Experiencias de voluntariado en SED u otras entidades. 

 Experiencia en trabajo con movimientos sociales e incidencia política. 
 
Condiciones ofrecidas:  

 Jornada completa  

 Sustitución aproximada de 6 meses 

 Salario según baremo interno de SED.  

 Incorporación prevista para 1 de abril. 
Solicitudes: 
Las personas que deseen acceder a este puesto de trabajo deben enviar currículum por e-mail antes del 26 
de marzo 2022: sedcataluyasecre@sed-ongd.org  (Ref. Técnico/a en Proyectos) 
 


