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Todo niño o niña merece la mejor oportunidad de futuro que puedan tener.  

Nosotros, trabajamos para que puedan desarrollar al máximo su potencial.  

Somos valientes en nuestra ambición y exigencias, y haremos todo lo que 

esté en nuestra mano para proteger a la infancia en todo el mundo. 

Nuestros programas toman en cuenta y priorizan las necesidades de la 

infancia: asegurando su supervivencia, aprendizaje y protección; luchando 

para defender un espacio para ellos y ellas, asegurando su participación. 

Estamos orgullosos de ser líderes mundiales en materia de infancia, consiguiendo: resultados visibles y duraderos en la vida de 

millones de niñas y niños y pudiendo cambiar sus vidas y el futuro que construimos junto a ellos y ellas. 

Área programa:  Programas Domésticos, Calidad y Evidencias Localización: Cádiz 

Tipo de relación laboral: Por circunstancias de la producción hasta diciembre de 2023. Grado / Categoría: II-4 

OBJETIVO:  

Asegurar la calidad del programa de Inclusión y Seguridad Social en España a través del diseño e implementación de sistemas de 

seguimiento y evaluación de las acciones de Acción Social que se realicen dentro y relacionadas con el proyecto. 

ALCANCE:  
 Reporte: Referente de Medición de Evidencias e Impacto de Inclusión y Seguridad Social. 

 Equipo directo a cargo: Sin equipo a cargo. 

 Grado de salvaguarda:  
Nivel 2: Por la naturaleza del puesto, se tendrá acceso a datos personales de niños, niñas y adolescentes y se requerirá un control y 
actualización del Certificado Negativo de Delincuentes Sexuales y políticas de salvaguarda más frecuentes (binanual). 

FUNCIONES:  

1. Asegurar los estándares de calidad, integración, seguimiento y evaluación del proyecto de Inclusión y Seguridad Social; 

fortaleciendo, formando y/o capacitando a los equipos de Save the Children y otros agentes externos implicados.  

2. Asegurar la cobertura de las necesidades en el diseño de las teorías del cambio y marcos lógicos del proyecto de Inclusión y Seguridad 

Social a través de la formulación, seguimiento, evaluación y reorientación en caso de ser necesario. 

3. Elaborar informes de seguimiento y evaluación del proyecto de Inclusión y Seguridad Social. 

4. Desarrollar las herramientas necesarias para la evaluación del proyecto de Inclusión y Seguridad Social, efectuando una revisión 

sistemática de las formulaciones, informes y buenas prácticas de acuerdo a las prioridades establecidas. 

5. Contribuir a la coherencia y alineamiento del sistema de seguimiento y evaluación con los estándares de Save the Children: de 

manera que puedan contribuir a informar sobre la consecución de los objetivos de la organización. 

6. Contribuir, mediante el análisis de información del proyecto de Inclusión y Seguridad Social, a otras iniciativas de diferentes áreas y 

direcciones. 

7. Identificar, establecer y sistematizar los puntos de buenas prácticas de los programas en España y de las colaboraciones con otras 

Direcciones 

8. Cualquier otra función acorde con su categoría que le sea encomendada por su responsable. 

FORMACIÓN REQUERIDA 
 Titulación universitaria, preferible en Ciencias Sociales. Postgrado en: Evaluación y Seguimiento de Proyectos. 
 Valorable formación y conocimientos en: Infancia. 
 Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas –Excel, PowerPoint, …– y herramientas de procesamiento de datos. 
 IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano. MUY RECOMENDABLE: Inglés. 

EXPERIENCIA SOLICITADA 
 Imprescindible experiencia de al menos 2 años en puestos similares. 
 Conocimientos y experiencia en Evaluación y Seguimiento de Proyectos. 
 Valorable experiencia en Acción Social en España 

COMPETENCIAS:  

CREATIVIDAD: 
Fomenta ideas nuevas e innovadoras. 

AMBICIÓN: 
Comparte la visión organizativa y 
compromete y motiva a los demás. 

INTEGRIDAD: 
Demuestra honestidad y transparencia. 

COLABORACIÓN: 
Construye y mantiene relaciones 
eficaces y colaborativas con sus 
equipos, otras áreas y agentes externos. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: 
Se responsabiliza de su toma de 
decisiones, la gestión eficiente de 
recursos y valores organizativos.  

 

   

OTROS 

 Cumplimiento de: Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

 IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de trabajo en España. 

 VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión. 
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