
SETEM HEGO HAIZEA SELECCIONA UN/A TÉCNICA DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA SU SEDE DE VITORIA-GASTEIZ

                                                                    
TIEMPO DE CONTRATACIÓN
Incorporación inmediata. Contrato indefinido con periodo de prueba de seis meses. 

JORNADA
Jornada completa.

SALARIO
1.951,13 € brutos / mensuales (14 pagas al año) 

LUGAR DE TRABAJO
Oficina de SETEM en Vitoria-Gasteiz.

REQUISITOS
-Licenciatura o grado universitario, preferentemente en la rama de ciencias sociales y jurídicas.
-Formación complementaria específica en cooperación al desarrollo.
-Formación específica demostrable en género. Sensibilidad, compromiso y actitud personal hacia relaciones equitativas.
-Experiencia  demostrable  en  ONGD  en  tareas  de  ejecución,  seguimiento,  formulación  y  evaluación  de  proyectos  de
educación para la transformación social: al menos un año.
-Manejo del enfoque del marco lógico.
-Euskera (fluidez en lenguaje hablado y escrito).
-Ofimática
-Flexibilidad horaria.

SE VALORARÁ
-Conocimientos e implicación personal en relación al consumo consciente, responsable y transformador.
-Conocimiento de las campañas de SETEM relacionadas con el consumo consciente, responsable y transformador.
-Identificación con los principios estratégicos de SETEM.
-Conocimiento del tejido social de Araba.
-Ofimática en entorno Linux.
-Experiencia en gestión de subvenciones públicas de administraciones vascas.
-Experiencia en coordinación de personas voluntarias, disposición para el trabajo en equipo, disposición para el trabajo en
red.
-Autonomía, capacidad resolutiva, creatividad e iniciativa.
-Carné de conducir y posibilidad de utilización de vehículo propio ocasionalmente.

FUNCIONES A DESARROLLAR

-En coordinación con el resto del equipo técnico y el voluntariado, diseño, organización y ejecución de las actividades de
educación para la transformación social de SETEM en Araba. 
-Fortalecimiento de la relación con las entidades aliadas de SETEM en Araba.
-Representar a SETEM en las redes en las que participa en Araba.
-Coordinación con el resto del equipo técnico de SETEM.
-Gestión económica, técnica y administrativa de subvenciones.

Las personas interesadas deberán enviar, hasta el 30 de enero incluido, su carta de presentación y
currículum a la siguiente dirección de correo electrónico:   direccion.euskadi@setem.org  
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