
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre ONGAWA 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una Organización No 

Gubernamental Española, que tiene como misión poner la tecnología al servicio 

del desarrollo humano, para construir una sociedad más justa y solidaria, para lo 

cual realiza programas de desarrollo en diversos países (Tanzania, Mozambique, 

Nicaragua, Guatemala y Senegal) y acciones de sensibilización y movilización 

en España. 

 
Lleva más de 25 años trabajando para contribuir a un mundo donde se protejan, 

respeten y promuevan los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta, 

pensando también en las generaciones futuras, con especial énfasis en los más 

vulnerables. 

 

 

contexto 
En el ámbito de la Educación para la Transformación Social, ONGAWA 

trabaja en torno a tres líneas:  

 proyecto asociativo y de voluntariado 

 programa de voluntariado universitario Global Challenge 

 generación de conocimiento en torno a metodologías y herramientas de 
EPTS. 

 
Buscamos una persona que se incorpore al área de Ciudadanía para contribuir 

a los objetivos de cambio que ONGAWA se plantea en ese ámbito, que se 

integrará en un equipo multidisciplinar distribuido en las diferentes sedes de la 

organización en España. 

 
 
 
 
 

 
Técnica/o de ciudadanía y cambio social 

http://globalchallenge.es/


 

 
 
 

 

objetivo 
En dependencia de la Responsable de Ciudadanía, tiene como misión contribuir 

a los objetivos del área a través de la participación en el diseño y ejecución de 

actuaciones de comunicación, sensibilización, movilización y formación. 

 

 

funciones 
 Colaborar en la ejecución de las actuaciones de Educación para la 

Transformación social, a través de propuestas de formación, 
movilización e incidencia social, especialmente en el ámbito universitario. 
 

 Contribuir en la definición y ejecución de la estrategia de comunicación 
de ONGAWA. 

 
 

 Apoyar en la formación, acompañamiento y dinamización de grupos 
de los diferentes colectivos: alumnado universitario, voluntariado, 
personal docente, etc., especialmente en el programa Global Challenge. 
 

 Participar en la generación de recursos para su difusión a través de 
redes sociales, medios de comunicación, materiales didácticos y 
publicaciones. 

 
 

 Colaborar en la correcta rendición de cuentas con los financiadores de 
las intervenciones, participando en la sistematización de las actividades 
y elaboración de informes. 



 

 
 
 
 
 

 

requisitos 

 
 Titulación universitaria, preferiblemente en los ámbitos de la 

comunicación, educación o las ciencias sociales. 

 Capacidad en las relaciones interpersonales y para el 

establecimiento de redes internas y externas. 

 Capacidad de comunicación, hablada y escrita, especialmente en 

entornos digitales. 

 Manejo de plataforma Moodle a nivel administrador/a. 

 Experiencia en participación en iniciativas de cambio social a través 

de voluntariado y/o activismo.  

 Inglés fluido. 

 Buscamos una persona motivada por el cambio social y político y por el 

trabajo en procesos colectivos de transformación social. Con interés y 

habilidades para el trabajo en entornos de diversidad cultural y 

generacional, comprometida con el trabajo en equipo y con sentido del 

humor. Generosa, optimista y con disposición a aprender y a compartir 

conocimiento. 

 
 

Se valorará: 

 Formación y experiencia en género, participación, derechos humanos y 
sostenibilidad social y ambiental. 

 Capacidades de edición y producción de contenido audiovisual. 



 

 
 
 

 

condiciones del puesto 
 Contrato en prácticas de 6 meses, según la legislación laboral española. 

 Jornada parcial (25 horas semanales) 

 Remuneración según convenio de Acción Social. 

 Incorporación marzo 2021 

 

presentación de solicitudes 
Las personas interesadas pueden escribir a rrhh@ongawa.org, adjuntando su 

Curriculum Vitae y carta de motivación, indicando en el asunto Técnic@ Equipo 

Ciudadanía con fecha límite 22 de febrero de 2021. 

 

Son bienvenidos otros soportes adicionales de presentación de la candidatura, 

sin limitación de formato. 

mailto:rrhh@ongawa.org

