
Oferta de trabajo Ref. Tec. ETS.

Entidad

Puesto Técnico/a de Educación para la 
Transformación Social

Localidad de trabajo Sede de medicusmundi bizkaia (Bilbao)

Descripción del 
puesto

La persona seleccionada se integrará en la oficina de medicusmundi 
bizkaia dentro del área de Educación para la Transformación Social, 
a media jornada.

Funciones del puesto Área de educación para la transformación social

- Ejecución de actividades de educación para la transformación 
social que están en marcha.

- Organización de eventos, dinámicas de grupo, jornadas,…
- Seguimiento técnico-financiero de las actividades.
- Realización de informes y memorias.

Perfil (Requisitos del 
puesto)

- Formación universitaria.
- Formación complementaria en Educación para la 

Transformación Social.
- Experiencia en puesto similar anterior. 
- Conocimiento alto de euskera tanto a nivel hablado como 

escrito (excluyente). EGA o C1.

Perfil ( aspectos a 
valorar)

- Formación en Salud y Cooperación
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Experiencia en formulación, ejecución, seguimiento y 

justificación de proyectos de Educación para la 
Transformación Social (EML).

- Formación en Género
- Iniciativa, Pro actividad, creatividad e innovación
- Manejo inglés y/o francés.
- Trayectoria de voluntariado en medicusmundi y/o en otras 

asociaciones.
- Residencia en Bizkaia

Condiciones del 
contrato

- Contrato de 9 meses.
- Retribución según baremo de medicusmundi bizkaia
- Incorporación inmediata
- Jornada de 19 horas semanales
- Horario flexible en función de las  necesidades de los 

proyectos a gestionar.
- Disponibilidad para viajar a terreno



Presentación de 
candidaturas

Enviar Curriculum vitae y carta de motivación por correo electrónico 
a:

medicusmundi bizkaia
Correo electrónico: 

bizkaia@medicusmundi.es

Fecha límite de 
presentación: 23 de junio de 2017

De conformidad con lo establecido en la LOPD, medicusmundi bizkaia garantiza la adopción de las medidas 
necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Asimismo le informamos 
de la inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad de disponer de sus datos para futuras ocasiones y de la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: 
Virgen de Begoña, 20 bajo 48006 Bilbao.


