
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 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 

apuesta por promoción de actuaciones que vinculen a la ciudadanía española 

con el movimiento global para la construcción de un mundo libre de pobreza, en 

torno a tres líneas de trabajo: proyecto asociativo y de voluntariado, programa 

de voluntariado universitario Global Challenge y generación de conocimiento en 

torno a metodologías y herramientas de EPTS. 

Buscamos una persona en que se incorpore al área de Ciudadanía, para 

impulsar las acciones del programa de formación y voluntariado universitario 

Global Challenge en Castilla y León, para fomentar el compromiso y el liderazgo 

del alumnado en la acción frente a la crisis global de sostenibilidad. 

 

 objetivo   

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

a los objetivos institucionales de promoción de ciudadanía global a través 

de la promoción de propuestas de formación y participación dirigidas a alumnado 

de las universidades públicas de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

Técnica/o de ciudadanía y cambio social 

http://globalchallenge.es/


 
 

 

 

 

 

 

 

funciones 
 Fortalecer la red de colaboración con los diferentes actores de la 

comunidad universitaria de la región: oficinas de cooperación, 
promotores de Agenda 2030, docentes, asociaciones de estudiantes, etc.  
 

 Formar y acompañar grupos de docentes para el contraste y la mejora 
técnica y pedagógica de las actividades formativas de la Escuela on line 
de Ciudadanía, enmarcada en el programa Global Challenge.  
 

 Liderar la ejecución del programa de formación dirigida a alumnado 
universitario, en torno a diferentes ejes temáticos:  desigualdad y retos 
globales, emergencia climática, crisis de cuidados y activismo y 
participación social. 
 

 Realizar el seguimiento y la tutorización del alumnado participante en las 
diferentes acciones formativas, reforzando su motivación y aportando 
claves para la correcta comprensión de los contenidos y las actividades. 
 

 Acompañar a los grupos de estudiantes en el diseño e implementación 
de las propuestas de acción, relacionadas con los diferentes ejes 
temáticos.  
 

 Promover, en colaboración con actores de los entornos próximos a las 
universidades de la región, un ciclo de conversaciones on line, sobre los 
diferentes ejes temáticos del proyecto, fomentando el protagonismo del 
alumnado. 
 

 Colaborar en la generación de recursos para su difusión a través de 
redes sociales, canales institucionales y/o medios de comunicación.  
 

 Velar por la correcta rendición de cuentas del programa, a través de la 
elaboración de informes, la gestión de la subvención y la contribución al 
seguimiento económico. 

 

requisitos 
 Titulación universitaria. 

 Experiencia en el desarrollo de funciones similares del al menos, tres 

años. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Excelente capacidad en las relaciones interpersonales y para el 

establecimiento de redes internas y externas. Experiencia en trabajo en 

equipos distribuidos territorialmente. 

 Excelente capacidad de comunicación, hablada y escrita, especialmente 

en entornos digitales.  

 Conocimientos de las herramientas, metodologías e instrumentos de 

trabajo propios de la Educación para la Transformación Social. 

 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. Generosa, 

optimista y con disposición a aprender y a compartir conocimiento. 

 Disponibilidad para vivir en Valladolid o trabajar presencialmente en la 

sede de la ciudad. Además de desplazarse, si es conveniente, por las 

provincias de Castilla y León.  

 

Se valorará: 

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

 Capacidades de edición y producción de contenido audiovisual. 

 Experiencia en los instrumentos, requisitos y mecanismos de gestión de 

subvenciones, asociados a las diferentes fases del ciclo de proyecto, de 

financiadores, públicos y privados 

 

condiciones del puesto 
 Contrato de tres meses, según la legislación laboral española. 

 Jornada parcial (25 horas semanales) 

 Remuneración: 1340 euros brutos mensuales.  

 Incorporación inmediata 

 Ubicación: Valladolid 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 16 de septiembre 2022 

mailto:rrhh@ongawa.org

