
Puesto de trabajo en
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Responsable Adjunto/a del Área de 
Activismo para formación de activistas y 
otros proyectos. 
Contrato 1 año para cubrir excedencia
Octubre 2017

Amnistía Internacional es un movimiento global independiente con más de 7 millones de socios 
y socias, activistas y simpatizantes que trabajan por un mundo en el que todas las personas 
disfrutan de todos los derechos humanos.  

El objetivo de Amnistía Internacional es contribuir a que se observen en todo el mundo los 
derechos  humanos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de 
todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción 
centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional forma parte de una comunidad global de defensores de los derechos 
humanos, y éstos son sus principios: solidaridad internacional, actuación eficaz en favor de 
víctimas concretas, cobertura universal, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
imparcialidad e  independencia, y democracia y respeto mutuo.

En España cuenta con más de 85.000 socios y socias, más de 2.300 personas voluntarias 
integradas en más de 100 estructuras locales y autonómicas de activistas. Además cuenta con 
decenas de miles de miembros en la Red de Acciones Urgentes, y cientos de miles de 
ciberactivistas que colaboran asiduamente en nuestras acciones.

Amnistía Internacional también tiene presencia en las principales redes sociales de Internet, 
donde más de 400.000 personas se han sumado a nuestros perfiles y han alimentado debates 
sobre derechos humanos en la Red.
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Objetivo general del puesto

Bajo  la  responsabilidad  de  la  Responsable  del  Área  de  Activismo,  el  objetivo  de  este  puesto  es 
contribuir a la formación y el crecimiento de las estructuras de activistas de Amnistía Internacional en 
España a través del diseño y puesta en práctica de acciones formativas (online y presenciales), de 
promoción de la gestión del activismo y del apoyo a las acciones y herramientas para el crecimiento en 
activistas de la organización.

Requisitos

 Experiencia previa:

• Experiencia de al menos dos años de trabajo con personas voluntarias y en la gestión de 
activistas/personas voluntarias en organizaciones sin ánimo de lucro. 

• Experiencia en el diseño y elaboración de acciones formativas presenciales con técnicas 
participativas, y en particular orientadas a activistas/personas voluntarias.

• Experiencia y/o conocimientos en formación online, seguimiento y tutorización de 
estudiantes y en el uso de la plataforma Moodle. 

• Experiencia en el diseño y puesta en práctica de evaluaciones de proyectos.

Conocimientos requeridos: 

• Conocimientos, a nivel administrador, de la plataforma Moodle
• Conocimientos sobre gestión de activistas/personas voluntarias así como en procesos de 

acogida, seguimiento y salida.

• Buen manejo de informática a nivel de usuario (manejo de procesadores de texto, módulo 
de presentaciones, correo electrónico y páginas web).

Competencias:

• Capacidad para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales (habilidades sociales).

• Capacidad de respuesta al trabajo bajo presión en un entorno cambiante, siendo capaz de 
responder de forma rápida y precisa.

• Adaptabilidad al cambio y rigor en el trabajo. 

• Excelente expresión oral y escrita siento capaz de comunicar de forma concisa y 
motivadora.

• Iniciativa, resolutividad y creatividad. 

Además debe existir una alta motivación para el trabajo de derechos humanos y una identificación 
con los principios y misión de Amnistía Internacional, valorando antecedentes de pertenencia o 
colaboración con la organización.
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Se valorará: 

     Conocimientos sobre género y experiencia en procesos de incorporación de la perspectiva de 
género en organizaciones y, en concreto, en su trabajo.

Condiciones laborales

Se ofrece una remuneración bruta anual de 15.162,20 €. Jornada laboral de 20 horas semanales, 
distribuidas de lunes a viernes. Con posibilidad de ampliar la jornada a 30 horas semanales, de 
lunes a viernes. El contrato tiene una duración de 1 año para cubrir un periodo de excedencia. La 
incorporación está prevista para el día 11 de diciembre. El lugar de trabajo está situado en Madrid.

Envío de curriculum vitae

Aquellas personas interesadas en este puesto de trabajo deben su curriculum vitae, con fecha 
límite del 20 de octubre de 2017, indicando la referencia (Ref.: Apoyo Área Activismo), a la 
siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@es.amnesty.org o a la dirección postal: 

Amnistía Internacional -Secretariado Estatal (Ref.: Apoyo Área Activismo)

Fernando VI, 8 1º izda.- 28004 Madrid- Tfno.: 91 310 12 77- Fax: 91-319 53 34

Las pruebas y entrevistas tendrán lugar en Madrid en la semana del 13 de 
noviembre. La incorporación al puesto es para el día 11 de diciembre. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española
C/ Fernando VI, 8 1º izda 28004 Madrid
T: +34 913 101 277
M: 34 630 746 802
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org
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