
OFERTA LABORAL EN ÁREA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA – ESF    Ref. OFERTA LABORAL ESF
2017 01_area ESS

Economistas  sin  Fronteras  (EsF)  es  una  Organización  no  Gubernamental  de  Desarrollo  (ONGD),
fundada en 1997 por un grupo de profesores universitarios,  comprometidos y preocupados por la
desigualdad y la pobreza. Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios en las estructuras
económicas y sociales que permitan que sean justas y solidarias. Nuestros fines son la realización de
programas y proyectos para contribuir al desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente
vulnerables, tanto en España como en los países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica
a través de la promoción de la Economía Social y Solidaria, de la Responsabilidad Social Corporativa,
de las  Inversiones Socialmente Responsables y  de la realización de acciones de  sensibilización y
educación para el desarrollo. 

Desde el área de Economía Social y Solidaria (ESS) trabajamos en la búsqueda teórico-práctica
de formas  alternativas  de  hacer  Economía  desde  el  desarrollo  local  de  un  territorio,  basadas  en
la Solidaridad y el Empleo,  para combatir la pobreza y la exclusión social  y para ello trazamos
itinerarios  colectivos  para  emprender  en  los  que  promovemos  iniciativas  de  emprendimiento
enmarcadas dentro de la Economía Social y Solidaria. 

Buscamos una persona que se incorpore a este equipo de trabajo en calidad de técnico/a
de Emprendimiento y Economía Social y Solidaria.

Funciones principales

 Planificación e impartición de formaciones en materia de Emprendimiento y Economía Social y
Solidaria.

 Tareas de comunicación y difusión de las actividades del área.
 Atención directa a personas usuarias para autoempleo.
 Apoyo en la formulación y justificación de proyectos.
 Apoyo en gestión Administrativa del área
 Apoyo  en  gestión  de  datos  de  usuarios/as:  bases  de  datos  y  elaboración  de  informes.

Qué buscamos

 Titulación: preferentemente licenciatura o diplomatura. 
 Experiencia en Emprendimiento principalmente en 

o Desarrollo  e  impartición  de  formaciones  tipo  taller  y  otras  herramientas
pedagógicas.

o Acompañamiento en la puesta en marcha de proyectos de autoempleo individual
o colectivo

 Formación y/o experiencia en Economía Social y Solidaria

 Destreza en uso de aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access y herramientas de trabajo
compartido (Dropbox y Google Drive).

 Experiencia en ONG o movimientos sociales.
 Manejo a nivel hablado y escrito de inglés.

 Experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos de Acción Social.
 Persona flexible y con buena disponibilidad para el trabajo en equipo.

Se valorará

 Expresión escrita: Capacidad de redacción y síntesis.
 Experiencia en puestos anteriores con orientación a resultados y fechas limite
 La creatividad, la capacidad de organización y el dinamismo.
 Manejo de herramientas de comunicación como blogs, CMS, webs y redes sociales.
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Condiciones

 Contrato laboral por obra y servicio.
 Ubicación en Madrid.
 Periodo: del 15 de Mayo a 31 de Diciembre de 2017 
 Jornada 20 horas, ampliable a 35 horas.
 Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF.

Nivel Salario bruto anual  jornada completa

3  - Técnico/a 21.170 €

Candidaturas

Para optar al puesto realizar los siguientes pasos:

 rellenar  este  formulario  pinchando  aquí o  copia  y  pega  esta  dirección  en  el  navegador
https://goo.gl/forms/lKUbr65KsGUpe9a33

 enviar el CV microempresas.info@ecosfron.org, colocando en el asunto  del correo este texto: 

OFERTA LABORAL ESF 2017 01_area ESS

 Fecha tope: 15 de Abril de 2017 a las 23:59

Después de esa fecha te iremos informando del estado de tu candidatura. Calcula que si resultas
seleccionado/a  o  no,  te  avisaremos por correo el  19 de Abril  de 2017,  para  realizar  las
entrevistas el 20-21 de Abril de 2017. 
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