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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA: FORMACIÓN HUMANA EN EL PROYECTO FORJA
Se contratará un/a Asesor/a con experiencias en el sector educativo, en el trabajo con jóvenes en temas de género,
participación y valores ciudadanos; en acompañamiento y fortalecimiento de procesos de organización juvenil, en el
fomento de cambios sociales a nivel comunitario, en realizar estudios de procesos educativos en jóvenes de 15 a
22 años; así como conocer el territorio y ubicación comunidades rurales del ámbito de cobertura del proyecto Forja.
Objetivos Específicos del Puesto:
1. Asistir a las y los jóvenes FORJA en el área de formación humana, de acuerdo a la currícula formativa
definida.
2. Elaborar un cronograma de trabajo con temas priorizados con base en la malla curricular para la formación
humana en FORJA.
3. Asistir a las y los jóvenes en cada una de las etapas formativas; especialmente apoyando su autoestima,
motivación, condiciones de hospedaje, alimentación, salud, higiene y seguridad.
4. Desarrollar sesiones de trabajo articuladas a las actividades prácticas, recreativas y culturales priorizadas en
formación humana.
5. Desarrollar las sesiones de trabajo en los núcleos formativos en coordinación con la planificación de las
actividades técnicas agropecuarias, validando los temas desarrollados.
6. Resumir y documentar las experiencias durante la formación humana.
Área de Trabajo:
Sede núcleo formativo en La Pradera, Municipio de Tejutla, Departamento de San Marcos.
Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Estudios universitarios en Psicología, Trabajo Social o Educación
Experiencia profesional:
• Experiencia en el sector educativo.
• Experiencia en el trabajo con jóvenes, en temas de género, participación y valores ciudadanos.
• Experiencia en acompañar y fortalecer procesos de organización juvenil.
• Experiencia en el fomento de cambios sociales a nivel comunitario.
• Facilidad y capacidad de elaboración y redacción de informes.
• Con experiencia demostrada en realizar estudios de procesos educativos en jóvenes de 15 a 22 años.
Otras Experiencias:
• Buenas relaciones interpersonales.
• Conocer el territorio, ubicación comunidades rurales del ámbito de cobertura del proyecto Forja.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el
siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_formacion_humana_forja_0126_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que
incluya experiencias en la temática de formación para el trabajo y pretensión salarial) hasta el día jueves 05 de
Febrero de 2015, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com

