
OFERTA DE EMPLEO Programa ExE de desarrollo en liderazgo. 
Ref.: EM557                                                                                        Fecha de publicación: 25/1/2016 

Nombre de la empresa EMPIEZA POR EDUCAR. 
Somos una fundación independiente y sin ánimo de lucro 
comprometida contra las desigualdades educativas. 
Pertenecemos a la red internacional Teach for All que 
engloba cerca de 40 organizaciones de diferentes países 
(desde Chile hasta China pasando por Reino Unido o 
Sudáfrica). Nuestro reto es claro: trabajar para que todos los 
niños y niñas, comenzando por los más vulnerables, tengan, 
gracias a la educación, vidas logradas. 
 

Titulación requerida mínima Título superior universitario: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura Superior. 

Requisitos específicos del 
puesto 

 
1.  Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel 
B2 o equivalente.  
 
2. Buscamos candidatos comprometidos con el impacto 
social. Durante el Proceso de Selección, buscamos 
evidencias de las siguientes competencias: inconformismo, 
compromiso social, sentido de la posibilidad, colaboración, 
reflexión y profesionalidad, entre otros.  
 
3. Los participantes de ExE tienen perfiles académicos y 
profesionales muy distintos, de modo que no hay un perfil de 
candidato concreto. Buscamos candidatos apasionados por la 
posibilidad de impactar en el sector educativo en el corto y 
largo plazo. 
 

Funciones a desempeñar  
ExE ofrece un programa de desarrollo en liderazgo de dos 
años cuyo objetivo es formar y apoyar a los participantes para 
que, en el corto plazo, sean profesores efectivos e 
inspiradores y, en el largo plazo, trabajen desde múltiples 
sectores: (educativo, social, corporativo, del 
emprendimiento…) comprometidos con la eliminación de las 
desigualdades educativas. 
 

Fecha inicio prevista 01/07/2016 

Horario Jornada completa. 

Lugar Barcelona, Madrid y Euskadi. 

Remuneración y tipo de 
contrato 

Contrato temporal. 

 
Otros datos de interés 

 
Si estás interesado en el Programa Exe, puedes registrarte 
en nuestra página web: www.programaexe.org pulsando el 
botón : " Inscríbete". También te invitamos a seguirnos en 
Facebbok y Linkedln, donde podrás disponer de más 
información y detalle sobre nuestro Programa y Proceso de 



Selección. 

Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la 
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente 
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED. 

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán 
enviar su CV a la siguiente dirección electrónica candidatos@programaexe.org 

http://coie-server.uned.es/

