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PARA: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE INTERNACIONAL EN ORGANIZACIONES
FEDERADAS E INTERDIOCESANAS.
DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. COMISARIA INTERNACIONAL DE LA FEE.
ASUNTO: CONVOCATORIA DE PERFILES VOLUNTARIOS PARA PROYECTOS Y EVENTOS
DE LA FEE
Fecha límite: 6 de mayo de 2021
15 de abril de 2021

Desde la Federación de Escultismo en España seguimos apostando por reforzar la Federación de
Escultismo en España y la relación entre sus entidades miembro. Para ello, tras analizar las
necesidades y actividades a largo plazo de los próximos años, queremos apostar por ofrecer nuevas
oportunidades a las personas voluntarias de nuestra Federación para construir y desarrollar un plan
de trabajo que refuerce el Escultismo español.
Para ello lanzamos una nueva convocatoria con algunos puestos vacantes en las áreas que, en un
primer inicio, hemos detectado acordes a los principales retos que abordar. A continuación,
encontraréis detallado los perfiles y números de vacantes para inscribirse.
Los perfiles están abiertos a cualquier persona miembro activo de alguna de las dos Asociaciones
Scouts Nacionales (ASDE Scouts de España y MSC Movimiento Scout Católico) que cumplan los
requisitos descritos en cada uno de los perfiles.
Todas las candidaturas deberán ser enviadas antes del 6 de mayo de 2021, enviando el CV a la
cuenta de correo fee@scoutsfee.org, misma cuenta a la que dirigir cualquier duda que pueda surgir.
La Federación de Escultismo en España realizará un proceso de selección de todas las
candidaturas en función de los perfiles recibidos. Desde el Comité Ejecutivo de la FEE esperamos
poco a poco poder ir ampliando el número de grupos de trabajo a lo largo de estos dos años y por
lo tanto, ampliar el número de plazas convocadas.
En caso de no encontrar un perfil que se adecue al puesto, el Comité Ejecutivo de la FEE se reserva
el derecho de designar a la persona adecuada.

Elena Cabezas
Comisionada Internacional
Federación de Escultismo en España

Descripción de los perfiles convocados

1. Miembro del Equipo de Proyectos y Eventos
Área de Proyectos
Misión del Puesto:

Desarrollar e implementar el plan de acción de la FEE

Puesto al que reporta:

Junta Directiva FEE

Número de vacantes:

4

Responsabilidades:
• Desarrollar e implementar el plan de acción de la FEE.
• Diseñar, desarrollar e implementar acciones de promoción de la actividad internacional.
• Diseñar, desarrollar e implementar los distintos proyectos que contemple el plan de acción
de la FEE.
• Diseñar, preparar y coordinar los distintos eventos y actividades que la FEE lleve a cabo
en el marco de su plan de acción.

Perfil:
•
•
•
•

Persona dispuesta a aportar ideas y a ejercer la creatividad trabajando en equipo.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y telefónicamente.
Capacidad de negociación y comunicación.

Compromisos:
• La duración del compromiso será de 2 años.
• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente en el trabajo del
equipo.
• Tener disponibilidad para dedicar 10 horas de trabajo individual mensual.
Conocimientos y requisitos
Nivel
Tipo

Definición

A: Necesario
B: Valorable

Edad

Ser mayor de 21 años

A

Informática

Conocimientos generales de Informática

A

Inglés (Nivel medio)

B

Otros idiomas

B

Idiomas
Disponibilidad
para reuniones
Otros

Presenciales y online (quincenales/mensuales o
trimestrales)
Experiencia en:
- Actividades internacionales.
- Equipos en su ASN de origen.

A
B

Competencias a Desarrollar
Nivel de comp. (Max. 5)

AUTOGESTIÓN

ORGANIZATIVAS

Analizar y resolver problemas

4

Iniciativa y autonomía

4

Capacidad de aprendizaje

4

Optimismo y entusiasmo

3

Flexibilidad

4

Capacidad de liderar iniciativas

4

Organización y planificación

3

Fiabilidad técnica y personal

4

Comunicación interpersonal

4

Trabajo en equipo

3

Tacto y prudencia

4

Negociación

4

COMUNICACIÓN

2. Miembro del Equipo de Comunicación
Área de Comunicación
Misión del Puesto:

Desarrollar e implementar el plan de Comunicación de la
FEE

Puesto al que reporta:

Responsable de Comunicación

Número de vacantes:

4

Responsabilidades:
• Desarrollar e implementar el plan de Comunicación de la FEE.
• Prestar apoyo a las iniciativas de otras áreas de la FEE que precisen de acciones de
comunicación.
• Mantener los distintos canales de comunicación de la FEE (web, redes sociales, etc.)

Perfil:
• Persona dispuesta a aportar ideas y a ejercer la creatividad trabajando en equipo, en
sintonía con los fines de la FEE.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
• Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y telefónicamente.
• Capacidad de negociación y comunicación.

Compromisos:
• La duración del compromiso será de 2 años.
• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente en el trabajo del
equipo.
• Tener disponibilidad para dedicar 10 horas de trabajo individual mensual.
Conocimientos y requisitos
Nivel
Tipo

Definición

A: Necesario
B: Valorable

Edad

Ser mayor de 18 años

A

Informática

Conocimientos generales de Informática

A

Idiomas

Inglés (Nivel medio)

A

Disponibilidad
para reuniones

Online. Reunión de equipo, entre semana con
periodicidad quincenal.
Experiencia o formación en una o varias de las
siguientes materias:
- Diseño gráfico.
- Comunicación audiovisual.
- Copy.

Otros

A

B

Competencias a Desarrollar
Nivel de comp. (Max. 5)

AUTOGESTIÓN

ORGANIZATIVAS

COMUNICACIÓN

Analizar y resolver problemas

3

Iniciativa y autonomía

3

Capacidad de aprendizaje

4

Optimismo y entusiasmo

3

Flexibilidad

4

Capacidad de liderar iniciativas

3

Organización y planificación

3

Fiabilidad técnica y personal

4

Comunicación interpersonal

4

Trabajo en equipo

4

Tacto y prudencia

4

Negociación

4

3. Miembro del Equipo de Gestión de la FEE
Área de Gestión
Misión del Puesto:

Desarrollar e implementar el plan de acción de la FEE

Puesto al que reporta:

Junta Directiva FEE

Número de vacantes:

4

Responsabilidades:
• Desarrollar e implementar el plan de acción de la FEE.
• Prestar apoyo a las otras áreas de la FEE.
• Desarrollar distintas tareas en soporte directo a la Junta directiva de la FEE (Presidencia,
comisaria internacional, vicepresidencia y secretaria)
Perfil:
•
•
•
•

Persona dispuesta a aportar ideas y a ejercer la creatividad trabajando en equipo.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse por internet y telefónicamente.
Capacidad de negociación y comunicación.

Compromisos:
• La duración del compromiso será de 2 años.
• Tener disponibilidad personal de tiempo para participar activamente en el trabajo del
equipo.
• Tener disponibilidad para dedicar 10 horas de trabajo individual mensual.

Conocimientos y requisitos
Nivel
Tipo

Definición

A: Necesario
B: Valorable

Edad

Ser mayor de 21 años

A

Informática

Conocimientos generales de Informática

A

Inglés (Nivel medio)

B

Otros idiomas

B

Idiomas
Disponibilidad
para reuniones
Otros

Presenciales y online (quincenales/mensuales o
trimestrales)
Experiencia en:
- Actividades internacionales.
- Equipos en su ASN de origen.

A
B

Competencias a Desarrollar
Nivel de comp. (Max. 5)

AUTOGESTIÓN

ORGANIZATIVAS

Analizar y resolver problemas

4

Iniciativa y autonomía

4

Capacidad de aprendizaje

4

Optimismo y entusiasmo

3

Flexibilidad

4

Capacidad de liderar iniciativas

3

Organización y planificación

3

Fiabilidad técnica y personal

4

Comunicación interpersonal

4

Trabajo en equipo

4

Tacto y prudencia

3

Negociación

3

COMUNICACIÓN

