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OFERTA DE TRABAJO PARA TÉCNICO DE PROYECTOS Y ACTUACIONES EN EL SUR

Acción Marianista es la ONGD de la familia marianista 
en España, presentes en 18 países, promovemos 
desde el año 2009 proyectos de educación, sanidad 
y promoción social.

Sensibilizamos sobre las causas 
y consecuencias de las desigualdades derivadas 
de factores personales, económicos, sociales y 
culturales, en búsqueda de una transformación 
individual y colectivo. 

Las personas son el centro de nuestra misión. Anímate a formar parte. 

Objetivo del área

A través del área de proyectos y actuaciones en el sur Acción Marianista se propone: 

- Contribuir a la sostenibilidad económica de la misión de la organización impulsando la captación 
de los recursos necesarios para que las personas con las que trabajamos tengan acceso a los 
derechos sociales básicos. 

- Mejorar la calidad de la convocatoria anual de proyectos y fortalecer la relación con nuestros 
socios locales

- Apoyar a la visibilización de los trabajos desarrollados en los proyectos, tanto a donantes, 
voluntarios … fomentando una cultura organizacional donde los proyectos sean el centro.

- Facilitar un voluntariado internacional dinamizador y responsable

Funciones y principales tareas del puesto de trabajo

En dependencia del Director de la Fundación, las principales funciones como Técnico de 
Proyectos y actuaciones en el sur serán:

- Presentación de los proyectos a convocatorias de carácter público, de cooperación 
descentralizada, especialmente en aquellos territorios de España donde hay presencia marianista. 
Formulación, seguimiento técnico y económico y justificación.

- Presentación de proyectos a convocatorias de entidades privadas (empresas, colegios 
profesionales…). Formulación, seguimiento técnico y económico y justificación.

- Seguimiento del proceso completo del voluntariado internacional.



- Mantener al día toda la documentación oficial necesaria de la entidad para las convocatorias 
de proyectos (tanto nacional como en delegaciones). 

- Gestionar la convocatoria interna anual de proyectos (liderando la comisión de valoración de 
proyectos). 

- Apoyar la formación de los miembros de la organización en España (equipos de trabajo, personas 
voluntarias, miembros de delegaciones) en el área de proyectos. Mejorar el conocimiento de los 
mismos y su visibilización dentro de la organización, socios y donantes.

- Llevar a cabo la búsqueda e identificación de fuentes de financiación de proyectos mediante 
convocatorias internacionales, nacionales, autonómicas y locales.

- Mantener relación fluida con los socios locales, colaborando en la formulación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos aprobados y posibles nuevos proyectos. 

- Dar soporte y contenido a todas aquellas actividades que diseña el área de comunicación que 
permiten la difusión, sensibilización y visibilización de los proyectos.

- Coordinar y liderar a los voluntarios de su área de trabajo. Planificar el trabajo de los mismos e 
impulsar y seguir sus actividades.

Condiciones del puesto de trabajo

Ubicación: oficina en Madrid

Jornada de 20 horas semanales, con horario flexible 
a acordar con el director.

Incorporación: 15 de septiembre

Contrato indefinido, con prueba de 6 meses

Salario bruto: Según tablas internas

Competencias a valorar

Formación específica en cooperación internacional, enfoque marco lógico, enfoque basado en 
derechos…

Experiencia en puesto similar en otras ONGD con logros en convocatorias públicas y privadas. 

Dominio de inglés y francés. 

Habilidades de trabajar en equipo, iniciativa y autonomía, capacidad de gestión y orientación a 
resultados.

El envío de candidaturas con carta de presentación y CV en un solo archivo en pdf se recibirán 
hasta el 24 de junio en info@accionmarianista.org 


