
 

  

OFERTA DE EMPLEO 

El Movimiento Scout Católico (www.scouts.es), organización que desarrolla su actividad 

en el ocio y tiempo libre en valores, con aproximadamente 28.000 miembros en activo 

y extendida sobre todo el territorio nacional, precisa del siguiente puesto de trabajo: 

 Técnico/a  PdJ e Internacional 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Persona responsable de dar soporte al Programa de jóvenes y al área internacional de 

Scouts MSC, en su sede de Madrid con un equipo de trabajo de 10 miembros 

aproximadamente y bajo la supervisión de la gerencia de oficina. 

 

FUNCIONES: 

 

- Soporte técnico a la persona responsable del Programa de Jóvenes y su equipo. 

- Soporte técnico a la persona responsable del área internacional y su equipo. 

- Gestión actividades relacionadas con el Programa Jóvenes. 

- Gestión actividades internacionales. 

- Redacción de informes técnicos de las áreas correspondientes. 

- Soporte en las diferentes áreas donde sea requerida. 

REQUISITOS: 

 

- Titulación en Educación social, Pedagogía o similar. 

- Imprescindible experiencia laboral en tareas similares. 

- Capacidad de redacción y elaboración de proyectos y memorias. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Iniciativa y autonomía personal.  

- Nivel de inglés C1. 

- Flexibilidad para desplazamientos en fines de semana. 

SE VALORARÁ: 

 

- Persona ordenada y sistemática. 

- Conocimiento del mundo asociativo y Educación en el tiempo libre. 

- Conocimientos de Escultismo. 

SE OFRECE: 

 

- Jornada laboral de 40 horas semanales. 



    

 

- Retribución: según tablas salariales  establecidas por el convenio colectivo de 

acción e intervención social. Categoría profesional: Grupo 3. 

- Contrato indefinido. 

- Lugar de trabajo: Madrid en la sede de Scouts MSC.  

- Incorporación inmediata. 

- Las personas seleccionadas se incorporarán al proceso de selección que se 

iniciará en los próximos días, siendo imprescindible disponibilidad para 

entrevistas presenciales u online en los días establecidos en coordinación con la 

entidad.  

- En la medida de lo posible, se dará respuestas a todas las candidaturas vía mail 

o telefónicamente.  

 

Interesados/as enviar CV a msc@scouts.es antes del 20 de Enero. 

Boldano 6, 28027 Madrid 

Tel. 910560622 

msc@scouts.es 

 


