
 

 

 

Gestión de Programas Educativos 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
busca incorporar un gestor/a de programas educativos al departamento de Acción 
Educativa.  

EduCaixa es el programa que engloba toda la oferta educativa de la Obra Social “la Caixa”, 
dirigido al alumnado y profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Ofrece recursos, programas y actividades 
con el objetivo de promover el desarrollo competencial de los más jóvenes, la capacitación 
docente y la generación y transferencia de evidencias educativas. 
  
Dentro de la oferta de programas educativos, destacan los programas Big Data y Jóvenes 
Emprendedores: 
  
BigData, la inteligencia de los datos es un programa pionero en España que fomenta el 
buen uso de los datos digitales. 
Está diseñado para alumnado de 3º y 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio, y pone a disposición de profesorado y alumnado una web y una app con 
contenidos y actividades que permiten desarrollar una actitud activa, crítica y realista 
hacia las tecnologías y los datos digitales. Permite a los alumnos comprender cómo se 
generan los datos y les enseña a extraerlos y procesarlos. El programa integra modelos 
amparados por herramientas y actividades propias de la metodología activa: el trabajo 
cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos de indagación y el uso de rutinas y 
destrezas del pensamiento.  
www.bigdata.educaixa.com 
  
Jóvenes Emprendedores es un programa educativo dirigido a alumnos de ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio que tiene por objetivo  promover el 
desarrollo de la competencia emprendedora del alumnado y, al mismo tiempo, el del resto 
de competencias básicas necesarias en el mundo del emprendimiento. A través de su 
metodología, que parte del aprendizaje basado en la resolución de problemas y en el 
trabajo cooperativo, los alumnos deben trabajar en equipo para lograr definir bien un 
problema, detectar las oportunidades que presenta, idear un proyecto que le dé solución 
y su correspondiente modelo de negocio, construir un prototipo, testarlo y, finalmente, 
comunicarlo de modo eficaz. 
  
Ambos programas disponen de una propuesta pedagógica para desarrollarse en el aula, 
así como una propuesta de formación a los docentes que lo quieran aplicar con sus 
alumnos. Los centros educativos que participen tienen la posibilidad de presentarse a un 
reto y participar en un campus, y finalmente optar a ganar a un viaje inspiracional a Silicon 
Valley.  

http://www.bigdata.educaixa.com/
http://www.bigdata.educaixa.com/
http://www.educaixa.com/-/proyecto-jovenes-emprendedores


 
 
 
 
 
El candidato seleccionado se encargará de dar soporte a los responsables de estos y otros 
programas. 
  
El/la gestor/a, que se incorpore al departamento educativo de la Fundación Bancaria ”la 
Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en: 
 

 Diseño de programas y actividades educativas con enfoque competencial 

 Implementación y gestión de estos programas, así como coordinación con 
colaboradores externos 

 Diseño de programas de formación para profesorado en las temáticas de los 
programas expuestos. 

 Elaboración de un plan de comunicación para difundir el programa y fidelizar a los 
docentes inscritos 

 Conocimiento de la Comunidad educativa a nivel estatal 

 Digitalización de recursos y actividades educativas  
 

Los estudios requeridos son 

 Estudios de grado y/o máster oficial en pedagogía o ciencias de la educación 
 Estudios de máster en temas relacionados con innovación educativa (metodologías, TIC, 

etc) 
  

Trayectoria y experiencia 

 Se valorará conocimiento y experiencia en el sector educativo 
 Experiencia en gestión de proyectos educativos, especialmente en contenidos 

relacionados con emprendimiento o competencia digital. 
 Experiencia en digitalización de contenidos educativos. 
 Idiomas: catalán, castellano, inglés y se valorará portugués 

  

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad e innovación. 
- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 
Ubicación: 

Servicios centrales, av. Diagonal 08028 Barcelona. 
 
Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a de programas 

educativos podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de 

motivación en un mismo documento, a través del siguiente enlace. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-departamento-accion-educativa-barcelona-barcelona-1307224/

