ae♀uia
Asociación de mujeres profesionales
en la igualdad de género
CONVOCATORIA DE PUESTO:
TÉCNICA/O DE IGUALDAD DE GÉNERO
AEQUIA. Asociación de Mujeres Profesionales en la Igualdad de Género convoca
una plaza técnica para formar parte del equipo de la misma. La persona
contratada participará en la planificación, seguimiento y evaluación de las
estrategias, proyectos y actividades en materia de igualdad de género y
mainstreaming de género.

REQUISITOS
Formación
Titulo universitario superior.
Se valorará la formación especializada y/o de tercer grado (doctorados,
maestrías…) en la temática de género y/o igualdad entre mujeres y hombres.

Competencias y habilidades









Conocimientos sobre las políticas públicas de igualdad de género y la
estrategia de mainstreaming de género a nivel europeo,
nacional y
autonómico.
Conocimiento y manejo de herramientas para la integración de la perspectiva
de género en documentos, proyectos, programas, instituciones y políticas.
Capacidad de análisis, síntesis y redacción para la elaboración y presentación
de materiales analíticos e informativos.
Habilidades en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos en temas
relacionados con la igualdad de género y el mainstreaming de género.
Habilidades en la elaboración de materiales y metodologías de formación y la
puesta en práctica de procesos de capacitación y fortalecimiento de
capacidades para el mainstreaming de género.
Habilidades para trabajar tanto en equipo como autónomamente y de forma
creativa.

Experiencia profesional
Se requiere un mínimo de tres años de experiencia profesional en temas
relacionados con igualdad de género y/o mainstreaming de género, de los cuales
al menos dos se hayan adquirido en el marco de las administraciones públicas, en
cualquiera de sus niveles.

Idiomas
Se valorarán conocimientos de inglés y/o francés.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Fecha de incorporación: 1 de marzo de de 2010
Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2010 con posibilidad de prórroga
Salario bruto anual: según baremo de la asociación
Lugar de trabajo: Santander (Cantabria)
Jornada de trabajo: 38 horas semanales en jornada intensiva en horario de
mañana, salvo un día a la semana con jornada partida.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las personas interesadas deberán enviar una carta en tal sentido acompañada de
su CV a la siguiente dirección de correo electrónico, antes del 10 de febrero de
2010, indicando en el asunto "AEQUIA. Puesto técnico 2010":
convocatoriapuesto@unidaddeigualdad.es

SELECCIÓN DE CANDIDATAS/OS
Aquellas personas que resulten preseleccionadas podrán ser convocadas para la
realización de una entrevista personal. Solamente las personas preseleccionadas
serán contactadas.

