
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE CRECIMIENTO 

  
La Federación ASDE – Scouts de Extremadura convoca una plaza de Técnico/a de Crecimiento acorde a las 
siguientes premisas: 
 
CONDICIONES DEL PUESTO: 

 Jornada completa: 40 horas a la semana, incluyendo horas formativas. 
 Salario: 1666,67 € brutos mensuales. 
 Tipo de contrato: en prácticas. 
 Horario orientativo: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Existe la 

posibilidad de manera puntual de realizar parte de la jornada en fines de semana. 
 Duración: 9 meses, con inicio previsto el 13 de julio de 2020. 
 Puesto de trabajo: Oficina Scout Regional (Avda. Fernando Calzadilla, nº29, bajo, Badajoz). No 

obstante, con el fin de poder mantener las medidas higiénico-sanitarias en el puesto de trabajo, se 
podrá simultanear parte presencial y parte en teletrabajo. Así mismo, el 25% del contrato son 
horas formativas que se realizan en la Facultad de Derecho en Cáceres. 

 Los gastos de desplazamiento o dietas que puedan surgir para acciones fuera de la sede se 
abonarán de forma separada al salario por parte de la entidad. 

 Destinatarios: personas menores de 30 años inscritas en el Servicio Extremeño Público de Empleo y 
que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
PERFIL EXIGIDO: 

 Formación académica mínima: grado universitario, diplomatura, licenciatura o ciclo formativo 
superior o medio. 

 Conocimiento sobre la Educación No Formal. 
 Disponibilidad para desplazarse por el territorio extremeño. 
 Capacidad de redacción con una correcta gramática y ortografía, y para la expresión oral en público. 
 Conocimiento sobre voluntariado y participación juvenil. 
 Al tratarse de un puesto de trabajo en una Federación que trabaja con niños, niñas y jóvenes 

menores de edad, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales del 
Ministerio de Justicia, con fecha posterior a la de la convocatoria del puesto de trabajo. 

 

PERFIL VALORABLE: 

 La formación académica esté relacionado con las ciencias sociales. 
 Nivel de idiomas demostrable (hablado y escrito) medio o alto. 
 Carné de conducir B y disponibilidad de vehículo. 
 Conocimiento del funcionamiento del tercer sector en Extremadura, especialmente en el ámbito de 

la infancia y la juventud. En concreto, conocimiento de la Federación ASDE – Scouts de 
Extremadura y sus Grupos Scouts. 

 Conocimiento del tejido asociativo extremeño, así como de la Administración Pública. 
 Capacidad para la generación de contenidos. 
 Experiencia en voluntariado y asociacionismo infantil o juvenil. 
 Capacidad de organización, habilidades sociales, iniciativa propia, trabajo en equipo y creatividad. 
 Habilidades de comunicación. 
 Otras titulaciones o formación complementaria en el mismo campo o áreas afines. 
 Experiencia laboral y/o voluntaria en el ámbito objeto del puesto de trabajo. 
 Poseer experiencia en el ámbito de gestión de subvenciones y otras fuentes externas de ingresos. 
 Competencias en diseño gráfico, comunicación digital, redes sociales,… 
 Carta de motivación al puesto de trabajo. 

 

FUNCIONES 

 Apoyo técnico al área de crecimiento de la Federación, bajo la supervisión técnica del personal fijo 
de la Oficina Scout Regional. 

 Aprender e investigar acerca de la gestión de programas de voluntariado y la participación juvenil y 
estudiantil, colaborando en la identificación de casos de éxito y el análisis de las posibilidades de 
implantación en Extremadura, generando una referencia innovadora en la gestión del voluntariado 
joven y la participación juvenil. 



 

 

 Cooperar en el análisis y la sistematización de información sobre programas, normas e iniciativas, 
públicas y privadas, relacionadas con la participación juvenil en el ámbito estudiantil, el fomento del 
voluntariado, y la educación para la participación. 

 Diseñar y ejecutar campañas orientadas al crecimiento del voluntariado, desarrolladas en los 
distintos centros universitarios repartidos por la geografía extremeña, así como en otros centros de 
formación de jóvenes situados en las localidades donde exista un núcleo asociativo relacionado con 
las actividades de la organización.  

 Facilitar un acompañamiento e intermediación entre el nuevo voluntariado y la asociación federada 
de acogida. 

 Generar acciones y recursos para la formación/información que puedan ser de utilidad para el 
objetivo del proyecto. 

 Crear vínculos con la comunidad universitaria y los diferentes servicios/centros de la UEX (Oficina 
de Cooperación y Voluntariado, Oficina de Relaciones Internacionales, Facultades, etc.), así como 
con otros centros formativos de la región para realizar acciones de voluntariado. 

 Crear contenido para nuevos recursos de comunicación (mensajes, infografías, flyers, recursos 
digitales…) que sean de utilidad para la campaña de crecimiento 

 Apoyar la gestión de la comunicación digital durante dicha campaña.  
 Colaborar en la búsqueda e identificación de iniciativas y/o proyectos relacionadas con este ámbito, 

que puedan permitir una ampliación de las vías de financiación o un crecimiento de las acciones a 
realizar.  

 Ahondar en la búsqueda de buenas prácticas en material de la Educación para la Participación a 
nivel regional y/o estatal. 

 Crear acciones de comunicación on y off line que fomenten la interacción de jóvenes en 
Extremadura, en colaboración con el área de comunicación. 

 Realizar investigación de calidad en el ámbito de juventud en colaboración con grupos y equipos de 
investigación científica que ya estén desarrollando métodos similares. 

 Poner en práctica técnicas innovadoras y creativas de gestión de equipos para realizar acciones con 
personas que se incorporen a programas de voluntariado, de forma que exista un acompañamiento 
durante la duración del proyecto. 

 Cualquier otra función que se le encomiende en relación con el proyecto y/o temáticas de este. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

 Hasta las 23:59 horas del día 29 de junio de 2020, a través de correo electrónico a la dirección 
seleccion@asdeex.org adjuntando al mismo currículo y certificación negativa delitos sexuales. 
También se tendrán en cuenta aquellas que se reciban a través de la plataforma 
www.hacesfalta.org   
 

 Los correos electrónicos que entren más tarde de las 23:59h del día 29 de junio serán 
automáticamente descartados. Igualmente los que lleguen a otra dirección de correo no será 
tenidos en cuenta. El peso global de los archivos será menor a 2mb, siendo eliminados de 
manera automática aquellos de mayor tamaño. 
 

 A las personas preseleccionadas para entrevista personal, se solicitará demostrar la veracidad 
de los méritos indicados tanto en el perfil exigido como valorable, por lo que es importante 
disponer de la documentación pertinente en el momento de la entrevista. Además de la entrevista 
personal se podrán realizar, si procede, algunas otras acciones para la selección de la 
persona candidata (pruebas teóricas o prácticas, entrevista grupal…). 
 

 Las posibles entrevistas personales se prevé que se realicen de manera telemática vía 
Skype durante los primeros días del mes de julio, formalizando la contratación en la 
medida de lo posible el día 10 de julio del 2020. 

http://www.hacesfalta.org/

