
                   

 

     

 
 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN: Técnico/a de voluntariado territorial 

(Sede de Murcia).   Jornada Completa. 

 

Solidarios para el Desarrollo es una organización sin ánimo de lucro, nacida en el año 1987 y 

declarada de utilidad pública. Desde sus comienzos ha estado muy vinculada al mundo 

universitario. Solidarios tiene oficinas en Madrid, Sevilla, Murcia y Granada 

Entre sus fines fundamentales se encuentran: La promoción del voluntariado social, la formación 

y la ocupación de voluntarios sociales en programas de acción social a colectivos en situación de 

exclusión social; el fomento de una ciudadanía activa y responsable y la sensibilización y 

educación de la opinión pública en temas de justicia social y exclusión. 

 

Puesto de trabajo ofertado 

Técnico/a de voluntariado en la Delegación de Murcia. 

 

Funciones del puesto de trabajo 

1. Apoyar en la sistematización, implantación y mejora continua de los procesos internos de la 

delegación de Murcia, en concreto: 

 Apoyar en la coordinación de los objetivos y actividades de cada área, contribuyendo 

a su óptimo desarrollo (orientación, detección de necesidades formativas, etc.). 

2. Acoger e integrar a las personas voluntarias dentro de la organización. Coordinar a las 

personas voluntarias de la organización en la provincia, gestionando las distintas fases: 

 Información y acogida. Reuniones informativas. 

 Entrevistas y derivación. Realizar las entrevistas personales que permitan detectar las 

necesidades y aptitudes de la persona voluntaria. Derivar a las personas a los 

diferentes programas. 

 Dinamizar al voluntariado en actividades y campañas. 

 Apoyar y promover campañas de sensibilización. 

 Gestionar la base de datos. 

3. Gestionar la formación interna de los voluntarios y voluntarias, así como hacer propuestas de 

formación específica. En concreto, en los siguientes aspectos: 

 Diseño y coordinación de un calendario formativo en la provincia. 

 Informar a los voluntarios y voluntarias de la formación ofertada. 



                   

 

     

 
 

 Impartir Cursos de introducción al voluntariado. 

 Gestionar cursos específicos. 

 Organizar y gestionar encuentros regionales y estatales de voluntarios y voluntarias. 

 

Perfil del puesto 

 Licenciado/a / Diplomado en trabajo social, educación social, psicología, humanidades o 
ciencias sociales. 

 Capacidad de comunicación y organización, así como de trabajo en equipo. 

 Dominio en la gestión de bases de datos, entorno Office e Internet. 

 Facilidad de trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 

 Alto grado de motivación y afinidad con los objetivos de Solidarios. 

 

Se valorarán 

 Experiencia en proyectos de arte y cultura para la inclusión social. 

 Experiencia en proyectos sociales comunitarios. 

 Experiencia previa como voluntario/a social en organizaciones de referencia. 

 Nivel medio de inglés 

 

Condiciones laborales 

Honorarios: Según Convenio del tercer sector de acción social. 40 horas de dedicación semanal. 

Cat.3. 

Tipo del contrato: Indefinido a tiempo completo.  

Horario: 40 horas semanales. A definir entre las 8:00 y las 20:00 

Lugar de trabajo: Sede de Solidarios en Murcia. 

Fecha de incorporación: Inmediata. 

 

Presentación de candidaturas: 

Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae, hasta las 24 horas del 23 de marzo 

de 2022, por correo electrónico a la siguiente dirección: proyectos@solidarios.org.es indicando el 

puesto en el que se está interesado: Referencia: “Técnico Murcia 1” 

 

* Se contactará sólo con aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 
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