
INGENIERÍA  SIN  FRONTERAS  Asociación  para  el 
Desarrollo – Castilla-La Mancha busca: 

Becario/a  Sede Castilla la Mancha

CONTEXTO 

ISF  ApD es  una asociación  independiente,  creada  en  1991,  cuya  misión 
consiste en “poner la tecnología al servicio del desarrollo humano”.

La  finalidad  de  la  Asociación  es  promover  el  Desarrollo  Humano  en  los 
países  del  Sur,  mediante  la  cooperación  al  desarrollo  y  cualquier  otra 
actividad que, directa o indirectamente y tanto en los países del Sur como 
en  el  Norte,  contribuya  a  la  mejorar  de  las  condiciones  de  vida, 
especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y, en particular, su 
acceso a los servicios básicos.

En  la  sede  de  Castilla  la  Macha  se  llevan  a  cabo  actividades  de 
sensibilización, educación para el desarrollo y promoción del voluntariado 
que tienen por finalidad la generación de capital social y la existencia de 
una ciudadanía informada, concienciada y comprometida. 

Para asegurar la correcta gestión de los procesos de trabajo en la Sede de 
Castilla la Mancha se convoca una plaza de becario.

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

Apoyar a la Sede en Castilla la Mancha en las actividades vinculadas con la 
sensibilización y la integración de personal voluntario.

Funciones Específicas:

• Colaborar en  las  actividades  relacionadas  con  el  ciclo  del  proyecto, 
especialmente referidas a la relación con financiadores.

• Asegurar  una  atención  continuada  y  eficiente  de  los  asuntos 
administrativos y de organización de la sede.

• Apoyar en la correcta gestión de las actividades promovidas por ISF ApD 
en  Castilla  La  Mancha:  en  la  realización  de  cursos  de  formación  en 
sensibilización. 

• Apoyar la realización de campañas de sensibilización. 

• Apoyar la coordinación de Jornadas y Conferencias. 

• Coordinar la realización de actividades de formación del voluntariado

• Apoyar la coordinación de exposiciones. 



REQUISITOS 

1 • Estudiante de primer o segundo ciclo o con el 50% de los créditos 
aprobados,  con  la  posibilidad  de  firmar  un  convenio  con  la 
universidad. 

2 • Conocimiento y experiencia en voluntariado en el tercer sector. 

3 • Conocimientos de ofimática. 

COMPETENCIAS 

El puesto requiere una persona con habilidades de comunicación hablada y 
escrita, autonomía para la realización del trabajo, alta motivación para el 
trabajo con voluntarios,  empatía,  habilidades en resolución de conflictos, 
coordinación de equipos.

CONDICIONES DEL PUESTO 

Jornada: 25 Horas semanales 

Remuneración: 570 € brutos mensuales 

Incorporación: octubre 2011

Localización: Sede de ISF-ApD en Ciudad Real. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

En oficinas de ISF-Madrid : C/ Cristóbal Bordiú, 19-21 28003 Madrid

E-mail: rrhh@apd.isf.es -  incluir en Asunto: “Becario sede Castilla la 
Mancha”

Fecha límite de presentación:16 de Septiembre de 2011

Madrid 3 de agosto del 2011


