Programa de Prácticas y Estudios 2016:
Sede
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Práctica en Sede
PRÁCTICA OFRECIDA
a. Título de la práctica
Título de la práctica: Apoyo a los desarrollos técnicos liderados por la Dirección
Técnica
Código de práctica: APOYO INVESTIGACIÓN TÉCNICA
b. Sede/Delegación
Lugar:
Madrid
Departamento:
Técnico
Dirección:
C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid
Teléfono:
91 184 08 53/ ext.1109/ ext.1112
E-mail:
formacion3@accioncontraelhambre.org
Número de vacantes: 1
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación
Los Departamentos Técnicos de Acción Contra el Hambre, -convencidos de que el
hambre no es una fatalidad-, venimos desarrollando metodologías y enfoques
técnicos de salud y nutrición, gestión de riesgos y desastres, agua, saneamiento,
higiene y seguridad alimentaria.
El objetivo del Departamento Técnico es adaptar nuestras intervenciones a los
nuevos desafíos del hambre, mejorar la calidad de nuestros programas y garantizar la
pertinencia de nuestras acciones. Innovación e investigación, capitalización y
desarrollo técnico, incidencia y notoriedad son los ejes claves que el Departamento
Técnico desarrolla buscando dignidad y autonomía de las comunidades y familias más
vulnerables
d. Objetivos y actividades de la práctica


Revisiones bibliográficas. Búsqueda de evidencia científica como base argumental
de líneas de innovación y estudio en discusión a nivel de los Departamentos
Técnicos de Acción Contra el Hambre



Apoyo al equipo técnico en la elaboración de briefing papers.



Extracción de información, elaboración de resúmenes y elaboración de
documentos técnicos “accesibles” al gran público.
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e. Tutores asignados
Tutor/a Dpt. de referencia:

Tutor académico:

Nombre: Amador Gómez
Puesto: Director Técnico
Email: agomez@achesp.org
Tlf:
913915294

Nombre: Rosa Ana Rodríguez Alonso
Puesto: Responsable de Formación
Externa y Relaciones Académicas
Email:rarodriguez@accioncontraelham
bre.org
Tlf: +34 91 7581171

PERFIL REQUERIDO
1. Formación: Ciencias de la Comunicación | Pedagogía | Ciencias Sociales
2. Experiencia: Familiarizado con el procesamiento de información
3. Nivel de idiomas: capacidad para leer en inglés y francés deseable
4. Conocimientos técnicos:
 Familiarizado con metodologías de síntesis y análisis de información.
 Capacidad pedagógica, de escritura y de síntesis.
 Conocimiento de buscadores bibliográficos (Cochrane, Medline, Dialnet…).
 Familiarizado con la elaboración documentos y difusión del conocimiento.
5. Competencias personales: Iniciativa y autonomía, capacidad de síntesis y sentido
práctico, capacidad de comunicación.
CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS
a. Disponibilidad
Incorporación:
Número de meses de práctica:
Horario ofertado:
Práctica presencial/a distancia:

Inmediata
6 meses
9:00 – 13:00
Presencial

b. Ofrecemos:


Convenio académico de prácticas entre centro de estudios y Acción contra el
Hambre.



Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en
más de 40 países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una
organización de ayuda humanitaria con 5 sedes internacionales.



Prácticas tuteladas por un tutor del Departamento y un mentor en el
Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.



Briefing de bienvenida y formación de acogida de ACH así como posibilidad de
participar en otras formaciones organizadas por Acción contra el Hambre
(internas y/o externas) que se ajusten al perfil.
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Debriefing de fin de práctica para evaluar las actividades y el proyecto
desarrollado por el estudiante y entrevista de orientación con el Dpto. de RRHH.



Certificado de prácticas.



Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio
académico.



Las prácticas son de carácter no remunerado. Para estudiantes sin ningún tipo de
beca o apoyo económico durante sus estudios y según la duración de la práctica,
se contempla una pequeña ayuda para comida y/o transporte urbano. Este
extremo se concretará durante la negociación del convenio académico con el
centro de estudios.

* Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, envía tu CV y
carta de motivación a la dirección formacion3@accioncontraelhambre.org, indicando
en el asunto el Código de práctica.
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