
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PERFIL TÉCNICO DE PROYECTOS 
 

 

Arquitectura Sin Fronteras Levante necesita incorporar una persona como Técnico de proyectos y  

apoyo técnico a la actual Responsable de Demarcación de ASF Levante y los Grupos de Trabajo de 

personas voluntarias la misma  

 

La organización: Misión, Visión y Valores 

 

¿Quiénes Sómos?  

 

Arquitectura Sin Fronteras es una ONG de desarrollo creada en 1992 y presente a nivel nacional a 

través de las diferentes Demarcaciones y Delegaciones Territoriales. La demarcación Territorial de 

Levante tiene presencia en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, con sede en Alicante.  

Nuestra misión es trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas 

a un hábitat digno promoviendo el desarrollo humano equitativo y sostenible. 

 

¿Cómo lo hacemos?  

 

- Considerando a las comunidades como motores del cambio en sus condiciones de hábitat, 

promoviendo los procesos participativos a través de proyectos que surjan de sus demandas, 

necesidades y deseos. 

- Realizando intervenciones que sean eficaces y sostenibles, a través del uso de tecnologías y 

soluciones apropiadas y apropiables adecuadas al contexto local y respetuosas con el medio 

ambiente. 

- Enfocando nuestros proyectos como herramientas de transformación social orientados a la 

mejora de las condiciones de vida, con perspectiva de género y empoderamiento de los 

colectivos más vulnerables. 

- Realizando acciones de sensibilización para generar conciencia social y denuncia de la 

vulneración de los derechos al hábitat y/o a la ciudad. 

- Tejiendo relaciones con agentes de desarrollo a nivel nacional e internacional que nos 

permitan trabajar en red. 

- Estando presente en todos nuestros proyectos el intercambio y la gestión del conocimiento 

con las comunidades locales empoderándolas y fomentando la cooperación horizontal. 

- Fomentando la transferencia de nuestro conocimiento y valores tanto en el mundo académico 

como en cualquier otro ámbito formativo. 

- Compartiendo con la sociedad los conocimientos, experiencias y proyectos realizados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Motivación de la contratación:  

 

Ante el reciente crecimiento de la demarcación y la gran demanda de los proyectos que llevamos a 

cabo, así como la complejidad intrínseca de gestión por el hecho de ser una demarcación que abarca 

varias ciudades,  nos planteamos la necesidad de incorporar un nuevo perfil de Personal en Sede, 

con el objetivo de descargar a la persona responsable de demarcación y así poder atender los 

proyectos actuales y futuros desde una perspectiva de profesionalización y cuidado al personal.  

 

Descripción de las tareas a realizar:  

 

- Trabajo con los diferentes grupos de trabajo de Cooperación Local, Internacional y Educación 

para el Desarrollo, asistiendo a las reuniones de grupo, analizando las necesidades de los 

mismos y aportando a los proyectos.  

- Apoyo a la Junta de Demarcación, transmitiendo las necesidades y preocupaciones de los 

grupos y apoyando la toma de decisiones.  

- Apoyo a la interlocución con agentes de la cooperación en nombre de la Demarcación de 

Levante.  

- Apoyo técnico a los grupos en la formulación y ejecución de proyectos.  

- Elaboración de informes de seguimiento para los diferentes financiadores 

- Apoyo y seguimiento al personal contratado.  

- Control presupuestario de los proyectos y justificación económica.  

- Coordinación, Seguimiento y apoyo al voluntariado de ASF Levante.  

- Comunicación y socialización de resultados de ASF Levante.  

- Técnico de Socialización y Comunicación para la Fase II del proyecto TERRA. Relación con los 

medios de comunicación; notas de prensa, etc 

- Asistencia a la coordinación del proyecto TERRA en la logística y acopio de materiales para las 

actividades de TERRA II   

 
Perfil y requisitos:  

 

Requisitos imprescindibles:  

- Estudios universitarios  

- Postgrado o Conocimientos específicos demostrables, de competencias relacionadas con la 

cooperación internacional al desarrollo, la Educación para el Desarrollo y/o la Acción Social: 

formulación de proyectos de cooperación al desarrollo, manejo del marco lógico, gestión 

orientada a resultados, género en desarrollo, enfoque de Derechos Humanos y/o otros 

enfoques transversales de desarrollo. 

- Experiencia acreditable en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de proyectos, 

así como de las metodologías y herramientas habituales en la gestión de proyectos de 

desarrollo: Enfoque del Marco Lógico, etc. 

- Conocimientos específicos de comunicación, difusión, socialización y uso de redes sociales.  



 

 

 

 

- Herramientas informáticas ofimáticas y de comunicación (hojas de cálculo, proceso de texto, 

presentaciones y retoque fotográfico) 

- Habilidades de comunicación. 

- Iniciativa personal y autonomía. 

- Motivación y espíritu de trabajo en equipo. 

- Flexibilidad horaria. 

- Residencia en Alicante o disponibilidad para desplazarse a la Sede.  

 

Se valorará:    

- Experiencia en puestos similares 

- Formar parte de ASF, conocer los procesos y dinámicas de la organización.  

 

Condiciones laborales:  

- Fecha prevista de incorporación: 1 de julio de 2022 

- Duración del contrato: 6 meses, prorrogable.  

- Contrato de 30 horas semanales. 

- Retribución según tablas salariales de la entidad (consultar web). 

- Acompañamiento durante la inserción.  

- Trabajo estimulante dentro de un programa coherente y un equipo agradable 

 

Candidaturas: 

- Enviar CV y carta de motivación especificando por qué quiero trabajar con ASF, capacidades con 

las que cuento, tipo de carácter que tengo y como me defino, a levante@asfes.org. Indicar 

“PERFIL DE APOYO A PERSONAL EN SEDE” 

- Se agradecerá la aportación de al menos dos cartas de referencia.  

- Se entrevistará personalmente a los candidatos preseleccionados para el puesto en función de 

su CV. 

- Fecha límite de recepción de CV: 15 de junio de 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 


