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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (EsF) 

OFERTA LABORAL EN LA DELEGACIÓN DE EUSKADI 

 

Buscamos una persona que se incorpore a nuestro equipo de trabajo en la 

Delegación del País Vasco (Donostia) en calidad de técnico/a de EpTS. 

 

Funciones 

 

• Diseñar, planificar y desarrollar actividades y proyectos dirigidos a 

difundir y promover otras formas de entender la economía en Gipuzkoa: 

organización e impartición de formaciones y eventos, redacción y 

elaboración de materiales, generación y mantenimiento de relaciones 

institucionales. 

• Representación de la entidad en Gipuzkoa; participación en redes locales 

y territoriales de las que EsF forma parte; establecimiento y consolidación 

de alianzas.  

• Gestión y dinamización de grupos de voluntariado y de alumnado en 

prácticas; identificación y coordinación de propuestas de movilización 

social. 

• Formulación, ejecución y justificación técnica y presupuestaria de 

proyectos financiados por administraciones públicas.   

• Identificación, atención y acompañamiento a personas usuarias en 

materia de emprendimiento en Economía Social y Solidaria. 

• Tareas transversales de administración y comunicación de la delegación 

vasca de Economistas sin Fronteras 

 

 

Qué buscamos 

 

• Experiencia y/o formación en el ámbito de la Educación para la 

Transformación Social.  

• Experiencia y/o formación en la formulación, seguimiento y justificación 

de proyectos con financiación pública. 

• Alta capacidad para la autogestión y el trabajo en red, con iniciativa para 

trabajar con voluntariado y mantener y generar alianzas con agentes 

clave.  

• Alta capacidad para la dinamización y facilitación de grupos con 

metodologías participativas e innovadoras y de gestión de aprendizajes. 

• Persona multidisciplinar, resolutiva y proactiva que se integre en el 

equipo de trabajo y se implique en un proyecto común como el de 

Economistas sin Fronteras.  
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• Dominio del Paquete Office y de herramientas de trabajo colaborativo.  

• Capacidad para trabajar en euskera. 

 

 

Se valorará 

 

• Titulación en ciencias sociales, preferiblemente en la rama de Economía 

y/o Empresa. 

• Experiencia y/o formación en Economía Social y Solidaria. 

• Experiencia y/o formación en emprendimiento y en el acompañamiento 

en la puesta en marcha de proyectos de autoempleo individual o 

colectivo. 

• Experiencia de trabajo y/o vinculación en asociaciones pequeñas con 

estructuras organizativas horizontales. 

• Experiencia de trabajo con el colectivo de personas migrantes u otros 

colectivos en riesgo de exclusión. 

• Manejo de herramientas de comunicación como blogs, páginas web y 

redes sociales; herramientas de diseño y maquetación; y herramientas 

digitales de participación y colaboración.  

• Flexibilidad horaria.  

 

 

Condiciones laborales 

 

- Contrato laboral hasta el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de 

renovación. 

- Jornada laboral a tiempo completo: 35 horas semanales según convenio 

de EsF 

- Ubicación del puesto: Donostia (teletrabajo parcial) 

- Fecha de inicio: Inmediata 

- Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF (entre 23.400€ y 

25.000€ brutos anuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de selección 
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Para optar al puesto realizar los siguientes pasos: 

 

• Rellenar este formulario.  

• Enviar el CV al email ecosfron.euskadi@ecosfron.org junto con una carta 

de presentación en la que se desarrollen los aspectos cualitativos del CV, 

la motivación y las competencias personales que den respuesta a las 

necesidades del puesto 

• Por favor poner en el asunto del correo: Oferta laboral Euskadi 

• Fecha límite de recepción de candidaturas: 06 de febrero de 2022 

• Fecha aproximada de las entrevistas: 09 de febrero de 2022 

 

 

A lo largo del proceso te iremos informando del estado de tu candidatura. 
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