OFERTA DE TRABAJO
CONVOCATORIA: 1 Técnico de Investigación e Intervención Social
PERFIL DE LOS CANDIDATOS/AS:






Titulación de grado superior (preferentemente en Ciencias Sociales).
Formación: Graduados/as universitarios/as.
Requisitos:
- amplia formación y experiencia en gestión de la diversidad cultural e intervención comunitaria,
- capacidad y experiencia como investigador/a
- experiencia en sistematización de experiencias de intervención social,
- conocimientos y experiencia en evaluación de políticas públicas y programas de intervención social, especialmente en el ámbito de la gestión
de la diversidad y la intervención comunitaria
- experiencia como formador/a,
- capacidad para la producción de informes, materiales, textos, publicaciones, etc.
- manejo de Office, Bases de Datos y programas de análisis estadísticos
- conocimientos y experiencia en análisis, elaboración e interpretación de datos
- habilidades para la resolución de conflictos, trabajo en equipo, creatividad e innovación
Se valorará:
- formación especializada en Intervención Comunitaria y/o Mediación Social Intercultural
- poseer conocimientos del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
- el conocimiento y participación del entorno de universitario, preferiblemente de la UAM
- participación en investigaciones académicas
- participación en estudios de encuestas
- conocimientos de las evaluaciones fundamentadas en Teoría de Cambio
- disponer de publicaciones relacionadas con la intervención comunitaria y la mediación intercultural, preferentemente las realizadas en
revistas científicas
- conocimientos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

OFERTA DE TRABAJO
CONVOCATORIA: 1 Técnico de Investigación e Intervención Social
FUNCIONES A DESEMPEÑAR:











Seguimiento y Asesoramiento continúo a los equipos de intervención en los territorios del Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural.
Recogida, elaboración, interpretación y sistematización de los datos generados por la ejecución del Proyecto ICI en cada localización.
Seguimiento y asesoramiento a los equipos de intervención en el uso de las herramientas de Seguimiento y Evaluación del Proyecto ICI.
Apoyo en el diseño, desarrollo y seguimiento de los instrumentos de Seguimiento y Evaluación.
Apoyo en el análisis y elaboración de las Evaluaciones de Resultados e Impactos del Proyecto.
Formación y capacitación a los equipos de intervención y a las redes territoriales de cada territorio.
Desarrollo de investigaciones específicas relacionadas con la promoción de la convivencia intercultural, gestión de la diversidad cultural, etc.
Atender a los requerimientos, instrucciones y acciones diseñadas desde la dirección científica y la coordinación técnica.
Elaboración de documentos de formación, sistematización y visualización relacionados con el proyecto ICI.
Apoyo a la coordinación técnica en la comunicación y asesoramiento necesario a las entidades colaboradoras sobre todo lo necesario para la
implementación del proyecto ICI en los territorios.

CONDICIONES DEL PUESTO:




Tipo de contrato: Obra o servicio, a jornada completa (40 horas),
Duración: desde el 15 de octubre de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, prorrogable.
Lugar de trabajo: Universidad Autónoma de Madrid – 28049 Cantoblanco - Madrid

CONTACTO: Interesados enviar CV a la siguiente dirección: informacion.imedes@uam.es hasta el 20 de septiembre de 2019.

