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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (EsF) 

OFERTA LABORAL 

 

Economistas sin Fronteras es una Organización No Gubernamental de Desarrollo nacida en 

1997 con el objetivo de contribuir a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras 

económicas y sociales justas basadas en los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible 

y la responsabilidad social. Para ello, trabajamos con diferentes personas y colectivos 

interesados en la construcción de una economía justa. Por una economía justa queremos decir: 

una economía que esté al servicio de las personas, sin especulación, con reglas comerciales 

justas, donde la alimentación, la salud y la educación no sean mercancía sino derechos; una 

economía basada en la solidaridad y no en la competitividad. Una economía que no destruya la 

naturaleza, sino que la cuide. En definitiva, una economía que sirva para la transformación 

social. Para más información puedes consultar nuestra web: www.ecosfron.org. 

 

Buscamos una persona que se incorpore a EsF en calidad de técnico 
del área de educación para la ciudadanía global 

 Esta persona se incorporará al equipo de sensibilización y educación para el desarrollo, del que 

actualmente forman parte cinco personas, tres de ellas en la sede de Madrid y otras dos en la 

delegación de Euskadi (Bilbao), y varios grupos de voluntariado. 

  

Funciones: 

● Planificar y desarrollar actividades y encuentros dirigidos a colectivos y asociaciones de 

la ciudad de Madrid  para debatir y promover otras formas de entender y hacer 

economía, así como sus vínculos con el desarrollo y la Agenda 2030. 

● Impartir charlas y talleres en institutos, asociaciones, colectivos y en la Universidad. 

● Coordinación con asociaciones y organizaciones locales para la organización de talleres 

y  Paseos de Jane. 

● Organización del ciclo de cine foro La Otra Actualidad. 

● Preparación de materiales de difusión y de comunicación (artículos, posts para blogs, 

etc) sobre otras formas de entender la economía, así como sus vínculos con el desarrollo 

y la Agenda 2030 y articulación con el equipo de comunicación. 

● Preparación de informes de seguimiento (seguimiento económico y técnico, fuentes de 

verificación…). 

● Dinamizar grupo de colaboradores/voluntariado de EsF tanto presencialmente como 

online. 

 

Qué buscamos 

● Licenciatura en ciencias sociales, preferiblemente en Economía. 

● Formación especializada en el ámbito del desarrollo internacional. 
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● Conocimientos de la agenda de desarrollo y políticas públicas, especialmente desde una 

perspectiva económica. 

● Experiencia en la organización e impartición de talleres y jornadas. 

● Vinculación y experiencia asociativa en organizaciones y movimientos sociales. 

● Experiencia mínima de dos años trabajando en el ámbito del desarrollo, especialmente 

en educación para el desarrollo. 

● Conocimientos e interés en Economía internacional. 

● Dominio de Excel y Word y herramientas de trabajo compartido. 

   

 Se valorará: 

● Experiencia en impartición de talleres de formación y en la dinamización y facilitación 

de grupos. 

● Motivación y flexibilidad para el trabajo con voluntariado. 

● Alta capacidad para trabajar en equipo y también de manera independiente. 

  

Condiciones laborales: 

● Contrato laboral por obra y servicio. 

● Periodo: Hasta 31 diciembre 2019 

● Jornada laboral a tiempo parcial: 20 horas semanales con flexibilidad horaria. 

● Ubicación del puesto: Madrid. 

● Fecha de inicio:1 de marzo de 2019. 

● Remuneración acorde al marco laboral interno de EsF: 

  

Nivel Salario Bruto Anual 

(basado en una jornada 

completa de 35 horas) 

3  - Técnico/a 22.629€ 

  

Procedimiento de selección: 

 Para optar al puesto realizar los siguientes pasos: 

  

● Enviar el CV junto a una carta de presentación explicando cómo se adapta su CV al 

"qué buscamos" de la presente oferta laboral a freest.saralegui@ecosfron.org , poniendo 

en el asunto  del correo: Oferta laboral EpD. 

● Fecha límite de recepción de CV: 30 enero 2019 a las 23.59 horas. 

● Fecha aproximada de las entrevistas:  

○ Primera ronda de entrevistas: 4-6 febrero 2019. 

○ Segunda ronda de entrevistas: 7-8 de febrero 2019 

● Fecha aproximada de incorporación: 1 de marzo 2019 

 

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


