Buscamos
Responsable de Alumni
Quiénes somos
La Fundación Empieza Por Educar (en adelante, “ExE”) es una Organización Sin Ánimo de Lucro
cuya visión es que, en 2060, todos los niños desarrollen, a través de la educación, las
competencias y mentalidades para ser dueños de su futuro.
ExE recluta y selecciona a graduados universitarios y jóvenes profesionales en base a
competencias y mentalidades clave, para que participen en su Programa ExE de dos años.
En el Programa ExE, los Participantes dan clases en colegios en entornos vulnerables y reciben
formación en liderazgo, con un doble impacto esperado: que durante el Programa contribuyan
a que sus alumnos sean dueños de su futuro y que después del Programa sean agentes del
cambio en cualquier sector (educativo, función pública, emprendeduría social, sector privado),
comprometidos con la visión de ExE.

Principal finalidad del trabajo
Para lograr la visión de ExE, necesitamos desarrollar una red de líderes / agentes del cambio
que, actuando desde múltiples sectores (sector educativo, administraciones, sector privado,
emprendimiento social…) trabajen para eliminar el fracaso escolar y las desigualdades
educativas en España. El plan alumni ExE gira alrededor de una serie de puntos de prueba:

Oferta Responsable de Alumni
El/la Responsable de Alumni trabajará en dos ejes principales:
1) Crear comunidad – tanto interna como externa (e.g. con el sector educativo,
administraciones, empresas, colegios, universidades…). El responsable de alumni debe
articular eventos/encuentros, plataformas (eg. Comunidad virtual) y oportunidades para que la
red de Participantes que completan el Programa ExE sigan en contacto entre ellos y desarrollen
relaciones con agentes clave de distintos sectores (sector corporativo: directores RRHH;
administraciones públicas; emprendimiento social; educación: directores centros)
2) Llevar a cabo la estrategia alumni– Para ello, el responsable de Alumni diseñará y ejecutará
una serie de eventos formativos (e.g. workshop con directores, mesa redonda con
emprendedores sociales, seminario de gestión del cambio, etc) y experienciales (eg. proyectos,
prácticas de verano, programa de mentores, etc) y se responsabilizará de construir o identificar
oportunidades para los diferentes itinerarios alumni ExE dentro de la estrategia definida.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y TAREAS
Apoyar en la revisión y el diseño de los itinerarios alumni.
Revisar e implementar mejoras en el CV Alumni por itinerarios.
Gestionar y coordinar las acciones que van a preparar a los Participantes en su paso a
Alumni, desarrollando sus habilidades de liderazgo: reflexión sobre su carrera
profesional, proporción de experiencias que supongan aprendizajes significativos
(Prácticas de Verano, Programa de Mentores, Proyectos de 2º año, experiencias por
itinerarios…), asesoramiento del encaje de las distintas oportunidades, fomentar el
compromiso con ExE…
Desarrollar indicadores y plataformas para el seguimiento de la situación del
movimiento ExE y el impacto de los Alumni (e.g. vía Salesforce).
Apoyo en la gestión y elaboración de contenidos en las plataformas de contacto con
Alumni (e.g. yammer, newsletters)
Diseñar, gestionar y coordinar eventos de interacción, contacto y colaboración entre
Alumni (proyectos conjuntos, directorio alumni, encuentros alumni, ceremonia alumni,
InspirExE…).…)
Creación, mantenimiento y actualización de una base de datos de las organizaciones o
con instituciones clave de cara a la identificación de oportunidades de formación o
profesionales para Alumni.
Dinamización y ejecución de las acciones alumni en la sede Cataluña en colaboración
con Dirección de Sede y Dirección de Programa.
Revisar y mejorar los procesos del área alumni.
Coordinar las acciones alumni en las distintas sedes.
Dar apoyo y seguimiento a los alumni.
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PERFIL DEL PUESTO. REQUISITOS A CUMPLIR
Titulado universitario superior con más de tres años de experiencia laboral
Experiencia relevante en gestión de proyectos
Experiencia contrastada en el desarrollo de relaciones profesionales
Capacidad relacional y de crear relaciones sólidas y valiosas
Capacidad de trabajo en equipo
Iniciativa, capacidad de trabajar autónomamente
Organización eficaz
Pensamiento estratégico
Responsabilidad sobre los propios resultados y capacidad resolutiva
Habilidad de comunicación (escrita y oral)
Uso profesional de herramientas ofimáticas (Googledocs e, idealmente, Salesforce)
Dominio del inglés y el catalán
Se valorará el conocimiento del sector de la educación

SE OFRECE
Trabajar en un proyecto que tiene impacto real en las vidas de miles de niños y niñas de
entornos desfavorecidos.
Responsabilidad y autonomía.
Formar parte de un equipo emprendedor, profesional y apasionado y de una
organización miembro de la red global Teach For All, presente en 36 países.

DETALLES DE LA CONTRATACIÓN
La fecha de inicio está prevista para el 1 de marzo de 2017.
Jornada completa.
Tu centro de trabajo estará ubicado en Barcelona.
El/la Responsable de Alumni reportará a la Directora de Programa y trabajará en
coordinación con el responsable de Impacto y el equipo de tutores.

Si quieres presentar tu candidatura a este puesto, por favor envía un correo con una carta de
motivación y tu CV roles@empiezaporeducar.org antes del viernes 17 de febrero.
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