
 

 

 

¿Quiénes somos? 
 

Movimiento Extremeño por la Paz, es una ONGD que desde hace más de 25 años se dedica a 

construir un mundo más justo para todos y todas desde Extremadura. Actualmente tenemos 

proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Mali y de Educación para el 

Desarrollo en el Norte de nuestra comunidad. Si quieres saber más de nosotrxs, dirígete a 

www.cooperante.com. 

 

¿Qué buscamos? 

 
Parados y/o paradas de larga duración o personas en riesgo de exclusión social. Asegúrate 

en tu oficina de empleo si cumples ese requisito. Los puestos de trabajo se crean gracias al Plan de 
Empleo Social, con lo que no podremos contratarte sino entras en ese perfil.  

Buscamos dos personas, que les apasione tanto como a nosotras el trabajo en CID y EpD. 

Honestas, autocríticas, proactivas, resolutivas y positivas. Con experiencia en voluntariado y/o 
asociacionismo con muchas ganas de aprender y trabajar. Tenemos un gran ambiente de equipo y 

queremos gente que sume y nos haga mejorar. 

 
 

¿Qué ofrecemos?  
 

El proyecto donde trabajarás la mayor parte del tiempo será Zaleando Barreras, pero echarás una 

mano en otros proyectos y actividades.  

Abstente de enviarnos el currículum, si únicamente existe motivación económica. El salario es el 

mínimo a tiempo completo, y buscamos gente que le motive este trabajo. 

El horario de trabajo varía según las necesidades del proyecto: a veces tendrás talleres por la 

tarde y otras veces por la mañana. También hay trabajo de oficina y necesitas don de gentes, puesto 

que trabajamos con y por las personas. Pedimos mucho respeto a la hora de comunicarse con 

todos los colectivos con los que trabajamos. 

El contrato es por 6 meses, pero existe la posibilidad de continuar con otros proyectos y puedas 

seguir con nosotrxs en esta aventura. 

 

Datos a tener en cuenta: 
 

Fecha tope de recepción de candidaturas: 2 de Octubre de 2016. 

Recepción de candidaturas vía email: extremadura@cooperante.com 

Entrevistas: del 3 al 13 de Octubre de 2016. 

Fecha de incorporación prevista: 15 Octubre de 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.cooperante.com/


 

 

De manera más seria…. 
  

Formación y conocimientos requeridos: 

Imprescindible: 

 Carnet de conducir. 

 Conocimientos avanzados de ofimática (para presentar informes técnicos, gestión 

económica, trámites administrativos…)  

 Formación complementaria de al menos 100 horas en total en alguno o varios de estos 

temas: Educación para el Desarrollo o la Sostenibilidad, Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, Derechos Humanos, Desarrollo Rural, Género o Movimientos 

Sociales.   

 Formación y/o Conocimientos demostrables en estas materias: Diseño Gráfico, 

Márketing y Estrategias de Comunicación, Edición de Videos, Publicidad y Relaciones 

Públicas, Aplicaciones Informáticas, Creatividad Integral, Creación de Documentales o 

similar. También en edición audiovisual y de fotografía, maquetación, cartelería... 

Valorable: 

 Monitor de Ocio y Tiempo libre 

 Conocimientos en técnicas de Investigación Social. 

 Conocimientos de francés y/o inglés 

 

Experiencia: 

Imprescindible:  

 Experiencia en voluntariado o asociacionismo de al menos 1 año. 

Valorable: 

 Como formador o tallerísta o facilitador/a en educación no formal (al menos 2 cursos 

diferentes impartidos). 

 Experiencia en organización de eventos 

 De al menos dos producciones audiovisuales (cortos, largometrajes, documentales, 

videoclips...) 

  Experiencia en producción de documental audiovisual de denuncia. 
 

Habilidades y Destrezas 

 

Proactividad y autonomía 

Don de gentes 

Gusto por el trabajo en equipo 

Motivación por el trabajo en Educación para el Desarrollo y el trabajo en el Medio Rural. 

Creatividad 

Resolutivo/a 

Conocimientos de informática (Redes sociales, Paquete Office, Photoshop) 

 

Otras Necesidades Imprescindibles: 

Parado/a de larga duración o en riesgo de exclusión social 

Vivir o mudarse a la zona de ejecución del proyecto. 

Flexibilidad horaria 

 

 


