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De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, informamos que sus datos serán recogidos por la Fundación Save the Children, para la selección de personal. Puede 

ejercer su derecho de: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación de sus datos dirigiéndose a Save the Children, calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª, 28007 de Madrid, o 
a lopd@savethechildren.org acompañando copia de su DNI, NIE o Pasaporte. También, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

In accordance with the provisions of the Data Protection regulations, we inform you that your data will be collected by the Save the Children Foundation, for the selection of personnel. You 

can exercise your right of access, rectification, deletion, opposition, portability and limitation of your data by contacting Save the Children Foundation, Calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª, 28007 

Madrid, or lopd@savethechildren.org with a copy of your DNI, NIE or Passport. You also have the right to file a complaint with the Spanish Data Protection Agency. 

 

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 internacionales Localización: Online 

Tipo de relación: Voluntariado 

Disponibilidad: de 8 a 10h semanales, horario flexible según 

disponibilidad. 

Compromiso mínimo:  5 meses, preferentemente todo el año 2023  

OBJETIVO: Apoyar la sistematización de datos del plan de trabajo anual de agendas de aprendizaje y evidencias de programas 

internacionales. 

ALCANCE:  

 Reporte: Especialista MEAL de programas internacionales 

 Grado de salvaguarda:  

Nivel 1. Requiere una comprobación y actualización del Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales así cómo aceptación y 

firma del Código de Conducta y políticas de Salvaguarda (trianual). 

FUNCIONES:  

1. Diseño y consolidación de bases de datos de cada una de las agendas de aprendizaje del plan de trabajo 2023. 
 

2. Elaboración de gráficos e infografías a partir de la consolidación de los datos. 

 

PERFIL preferentemente: 
 Estudiante o finalizada  licenciatura estadística, ciencias sociales o similares o postgrado de estadísticas/ evaluación de 

proyecto/política pública.  

 Herramientas: a nivel profesional: Excell y conocimientos de data science. 

 Experiencia y/o conocimientos: en análisis de datos, procesamiento y programación de software para apoyar la gestión de 

datos de proyectos provenientes de programas internacionales. 

 Idiomas: Deseable nivel medio de ingles y francés pero no es imprescindible para las tareas de análisis de datos. 

  

REQUISITOS 

 Aceptar y cumplir la política de protección de infancia de Save the Children. 

 Certificado negativo de delitos sexuales  

COMPETENCIAS:  

 

CREATIVIDAD: 

Fomenta ideas nuevas e innovadoras. 

COLABORACIÓN: 

Construye y mantiene relaciones 

eficaces y colaborativas con sus 

equipos, otras áreas y agentes externos. 

INTEGRIDAD: 

Demuestra honestidad y transparencia. 
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