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 (Bilbao/Donostia) en calidad de técnico/a de
emprendimiento social y solidario.

Funciones
•

•

•
•
•

Atención, asesoramiento y acompañamiento a personas en sus
proyectos de emprendimiento con enfoque en la Economía Social y
Solidaria
Representación de la entidad en materia de emprendimiento social y
solidario: participación en redes locales y territoriales de las que EsF
forma parte; establecimiento y consolidación de alianzas.
Tareas de administración y comunicación interna de la sede de Euskadi
de Economistas sin Fronteras en coordinación con la sede estatal.
Formulación, ejecución y justificación técnica y presupuestaria de
proyectos financiados por administraciones públicas vascas.
Desarrollo e impartición de los programas educativos de EsF en FP y
Universidad, en el marco de la Educación para la Transformación Social.

Qué buscamos
•
•
•
•
•
•
•

•

Experiencia en el ámbito de asesoramiento en creación de empresas (en
especial de entidades de la economía social).
Experiencia y/o formación en el ámbito de la Economía social y solidaria.
Persona metódica y con interés en las tareas administrativas de una
organización.
Capacidad para trabajar en euskera.
Experiencia de trabajo desde un enfoque de interculturalidad.
Experiencia y/o formación en la formulación, seguimiento y justificación
de proyectos con financiación pública.
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.
Dominio del Paquete Office y de herramientas de trabajo colaborativo.
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Se valorará
•

•
•
•
•
•
•

Formación en Economía, Administración y Dirección de Empresas,
Relaciones Laborales o similares, proveniente tanto de formación
profesional como universitaria.
Experiencia, formación, actividad voluntaria en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo y Educación para la Transformación social.
Conocimientos de economía circular y economía feminista.
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.
Experiencia de trabajo en funciones administrativas y de comunicación
interna.
Experiencia en impartición de sesiones de sensibilización y formación.

Condiciones laborales
-

Contrato laboral hasta el 31 de marzo 2023, con posibilidad de renovación.
Jornada laboral a tiempo completo: 35 horas semanales según convenio
de EsF
Ubicación del puesto: Bilbao (o Donostia con desplazamiento semanal a
Bilbao).
Fecha de inicio: Inmediata
Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF (entre 23.400€ y
25.000€ brutos anuales)

Procedimiento de selección
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
Economistas sin Fronteras. Plaza de la Cantera nº 4- Harrobia Plaza, 4- 48003 Bilbao
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•
•

Fecha límite de recepción de candidaturas: 18 septiembre de 2022
Fecha aproximada de las entrevistas: 21 septiembre de 2022
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