OFERTA LABORAL EN ÁREA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA – ESF
Ref. OFERTA LABORAL ESF2022 01_area ESS

Fecha límite de presentación de candidaturas: 6 de febrero de 2022 a las 23:59
Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD),fundada en
1997 por un grupo de profesorado universitario, comprometido y preocupado por la desigualdad y la
pobreza. Desde su creación ocupa un espacio propio, trabajando sobre un área concreta de la realidad, la
economía, y sus relaciones con la pobreza y las desigualdades.
EsF entiende que el trabajo en red y cooperativo es esencial para su misión, motivo por el que participa
activamente en diversas plataformas y redes de organizaciones y movimientos sociales.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras
económicas y sociales justas y solidarias, basadas en los derechos humanos. Apostamos por un modelo
de desarrollo que, además de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, promueva la
sostenibilidad de la vida. Por lo tanto, se promueve y fomenta una nueva cultura económica a través de la
promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y las Inversiones Socialmente Responsables; y la
realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo dirigidas a distintos sectores de
la sociedad, y en especial a los y las jóvenes. Asimismo, fomentamos la Economía Social y Solidaria,
contribuyendo tanto en la teoría como en la práctica a su implementación.
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 a través de acciones de formación, asesoramiento y acompañamiento de iniciativas que
quieran enmarcarse dentro de los valores y principios de la ESS
Buscamos una persona que se incorpore a este equipo de trabajo en calidad de técnico/a de
Emprendimiento y Economía Social y Solidaria.
¿Cuáles serán tus funciones?
-

Planificación e impartición de formaciones en materia de Emprendimiento,
Economía Social y Solidaria y Economías Transformadoras.
Asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha, consolidación y/o
fortalecimiento de proyectos de autoempleo individual o colectivo
Apoyo en la justificación y seguimiento técnico de proyectos.
Gestión de datos de usuarios/as: bases de datos y elaboración de informes.
Diseño y creación de manuales, herramientas y material pedagógico para el emprendimiento en
la ESS.
Tareas de comunicación externa para la promoción y difusión de las actividades del área.
Diseño de material de difusión de las actividades del área.
Coordinación de voluntariado.

Qué buscamos
-

Titulación: preferentemente licenciatura o diplomatura en Economía, Administración de
empresas, Relaciones Laborales, Derecho, Sociología.
Al menos dos años de experiencia en formación y/o experiencia en Economía Social y Solidaria
Conocimiento en emprendimiento principalmente en Economía Social y Solidaria y Economías
Transformadoras.

-

Destreza en uso de aplicaciones informáticas: Word, Excel, Canva, photoshop, zoom y
herramientas de trabajo compartido (Onedrive y Google Drive).
Experiencia en el tercer sector o movimientos sociales.
Nivel de inglés medio - alto hablado y escrito
Experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos de Acción Social.
Conocimiento de subvenciones estatales, autonómicas y locales.
Conocimiento en financiación europea.
Persona flexible y con buena disponibilidad para el trabajo en equipo.
Identificación con los valores de EsF.
Se valorará:
Capacidad analítica y de comunicación.
Capacidad de comunicación escrita y oral.
Experiencia en puestos anteriores con orientación a resultados y fechas límite
La creatividad, capacidad de organización, autogestión, planificación y flexibilidad al cambio.
Conocimiento de las redes de la economía social y solidaria y economías transformadoras.
Manejo de herramientas de comunicación como blogs, webs y redes sociales.
¿Qué te ofrece EsF?
-

Dónde: delegación Madrid (teletrabajo parcial)

-

Periodo: del 1 de marzo 2022 al 31 de enero del 2023

-

Jornada: completa (35 horas semanales en horario de lunes a viernes según convenio ESF)

-

Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF - Salario bruto anual jornada completa
categoría de Técnico/a 23.420,91 euros

Candidaturas
Para optar al puesto imprescindible realizar los siguientes pasos:
1. Rellenar este formulario pinchando aquí o copia y pega esta dirección en el
navegador: https://forms.gle/Ykkubbqna7rnfbqy8
2. Enviar el CV hasta el 6 de febrero de 2020 a las 23:59, os iremos informando de las
siguientes fases del proceso. Indica en el asunto: OFERTA LABORAL ESF 2022
01_area ESS
Al siguiente correo: ess.formacion@ecosfron.org
Si resultas seleccionado/a o no, te avisaremos por correo a partir del 9 de febrero 2022 . Las
entrevistas se realizarán previsiblemente la semana del 14 de febrero de 2022.

