RRHH – CONVOCATORIA PUESTO
TÉCNICO FORMADOR CÁRITAS PARROQUIALES
Denominación del puesto: Técnico Formador Cáritas Parroquiales
Departamento: Área de Formación
Fechas de inicio y cierre del proceso de selección: 13 de dic 2017 al 31 de enero del 2018
Envío de documentación: Desde 13 de diciembre del 2017 al 08 de enero del 2018
Dirección de envío: Envío al correo mloor@caritasecuador.org
I.- DATOS GENERALES DEL PUESTO
Denominación del puesto: Técnico Formador Cáritas Parroquiales
Entidad contratante: Pastoral Social Cáritas Ecuador
Condiciones:
o Categoría profesional: Profesional de tercer nivel (deseable título)
o Duración del contrato: Indefinido
o Fecha de inicio de actividades: 01 de febrero del 2018
II.- OBJETIVO
Formar, acompañar, fortalecer la Red de Cáritas Parroquiales del Ecuador a nivel nacional,
ejecutando este trabajo en toda la Red de Cáritas Ecuador.
III.- FUNCIONES
1. Capacitarse con los diferentes instrumentos, materiales y metodologías que mantiene
el área de Formación para el acompañamiento a las Cáritas Parroquiales.
2. Asistir y formar parte del equipo de Formación de la Cáritas Ecuador, lo que implica
adoptar políticas y procedimientos de la institución y del área.
3. Coordinar e informar del trabajo con las demás áreas de la Cáritas Ecuador.
4. Actualizar información de la Red Nacional de Cáritas Ecuador periódicamente.
5. Elaborar planes operativos para Cáritas Parroquiales utilizando material disponible.
6. Acompañar y dar seguimiento a la ejecución de los planes operativos de la Cáritas
Parroquiales.
7. Mantener contacto con responsables diocesanos y parroquiales.
8. Desarrollar estrategias de creación y seguimiento de nuevas Cáritas Parroquiales.
9. Desarrollar encuentros de formación a nivel diocesano y nacional.
10. Participar en encuentros de coordinación zonal.
11. Formar in situ a las Cáritas Parroquiales.
12. Demás actividades que se designen desde la coordinación del área.
IV. FORMACIÓN REQUERIDA

Estudios de sociología, trabajo social, y demás de ciencias sociales.
Documentos sociales de la Iglesia Latinoamericana y del Papa Francisco
Doctrina Social de la Iglesia
Teología
Formador de formadores
Manejo de grupos
Ejecución de proyectos/ Manejo presupuesto

V.- CONOCIMIENTOS ADICIONALES:
Desarrollo Humano Integral
Encíclicas sociales
Manejo de relaciones interpersonales
Metodologías de la enseñanza
Actualización de datos sociales e históricos del país

VI.- EXPERIENCIA
Experiencia de trabajo en ámbito social (preferible iglesia católica). Mínimo 3 años.
Experiencia de trabajo en manejo de grupos heterogéneos con metodología popular
(organizaciones, asociaciones, comunidades, etc). Mínimo 2 años.
Experiencia de trabajo con colectivos vulnerables. Mínimo 2 años.
Experiencia en cargos similares. Mínimo 2 años.
Experiencia de trabajo en articulación interinstitucional. Mínimo 2 años.
Experiencia en elaboración de materiales populares.
VII.- CUALIDADES PERSONALES

Responsabilidad
Puntualidad
Inteligencia emocional
Trabajo en equipo
Empatía
Capacidad de escucha
Capacidad de gestión del tiempo y prioridades
Respeto a la diversidad
VIII- A VALORAR COMPLEMENTARIAMENTE
Disponibilidad para viajar a todo el país
Licencia tipo B
Experiencia de trabajo con Cáritas o institución eclesial

RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Fechas de inicio y cierre de convocatoria:
Inicio: 13 de diciembre del 2017
Cierre: 08 de enero del 2018
Convocatoria: Abierta
Medio de convocatoria:
Publicación en página web de PSCE
Envío de correo electrónico a contactos de instituciones relacionadas
Envío de correo electrónico al personal de la Pastoral Social Cáritas
Ecuador solicitando la difusión de la convocatoria.
Recepción de documentación: correo mloor@caritasecuador.org

Revisión y verificación de documentación: Administración y Coordinación de área
Preselección: Sec Ejecutiva, Coord de área y Adminsitración
Entrevistas y pruebas: Del 15 al 26 de enero del 2018
Resultados: 26 de enero del 2018
Cierre e inicio de actividades: 01 de febrero del 2018

