Gizarte eraldaketarako hezkuntza eta sentsibilizaziorako teknikarientzako lan eskaintza, dinamizazio
eta komunikazio profilduna

Ingeniería Sin Fronteras País Vasco - Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF–MGI) Tokiko Giza
Garapen jasangarria sustatzea bilatzen duen mugimenduan dabilen gizarte-erakundea gara. Horretarako
sentsibilizazio, formakuntza, parte hartze soziala eta eragite politikoa moduko tresnak erabiltzen ditugu.
Gure lana bereziki unibersitatean gauzaten dugu, herritar gaitasun solidarioak etorkizuneko pertsona
profesionaletan piztea lehenesten dugulako. Lankidetza eta sare-elkarlanean oinarritzen gara, estatuko ISF
Federazioan edota beste eragile eta gizarte-mugimenduekin batera, eragin handiagoa lortzeko, elkarezagutza ahalbidetzeko eta jakintza elkar-trukatzeko. Eta apostu irmoa dugu erakundea osatzen dugun
pertsonon borondatezko parte-hartze eta inplikazioarekin.
Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatutako “Bizkaiko unibersitateetan gizarte eraldaketarako agenteak sortzen”
proiektuaren baitan, honako lanposturako deialdia aurkezten dugu gizarte eraldaketarako hezkuntzan eta
sentsibilizazioa egingo diren ekimenetarako, dinamizazio eta komunikazio profil batez.
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Eginbehar nagusiak:
Proiektua martxan jarri eta kooordinatu.
ISF-MGIk boluntario taldearen koordinazioa eta dinamizazioa.
Gainerako ISF-MGIko lantaldearen koordinazioa.
Ekintzen komunikazioa eta hedapena.
Sareetan parte hartzea.
Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza proiektuen formulazioetan parte hartu.
Kontratuaren baldintzak:
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12 hilabeteko iraupena. Berehala lanean hasteko (urriaren amaiera edo azaroaren hasiera)
Astean 18.5 orduko lan jardunaldia.
Lan egoitza Bilbon.
ISF–MGIko baremoaren araberako soldata.
Lanpostuari lotutako baldintzak:
Giza Garapenerako Hezkuntzan formakuntza eta esperientzia izatea, baita ekintzen koordinazio eta
taldeen dinamizazioan ere.
Gizarte komunikazioan eta komunikazio kritikoan esperientzia.
Euskera ezaguera baloratuko da.
ISF-MGIn edo gizarte-, feminista- eta ekologia-mugimenduetan parte hartze aktiboa.
Proiektuen formulazio eta jarraipenean eskarmentua izatea.
Sare sozialen erabilera.
UBUNTU eta lan tresna kolaboratiboen erabilera arina.
Ordutegiaren malgutasuna.
Lantalde gazte eta dinamikoan lan egiteko gogo eta motibazioa.
Antolaketa eta lantaldean lan egiteko gaitasuna.

Hautagaitzen aurkezpena:
C.V. eta motibazio eskutitza info.bilbao@euskadi.isf.es helbide elektronikora bidali behar dira, mezuaren gaian
Puesto_trabajo_EpTS_com_din adieraziz
Muga data: 2018ko urriaren 7a, 23h59etan
Aurkezten diren hautagai guztiei jakinarazpena bidaliko diegu korreo elektroniko bitartez 2018ko urriaren 8tik
12rako astean.

Un puesto de trabajo como técnico/a de sensibilización
y educación para la transformación social, con perfil de dinamización y comunicación

Ingeniería Sin Fronteras País Vasco - Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza (ISF–MGI) somos una
organización social en movimiento que busca impulsar un Desarrollo Humano Local Sostenible e integral.
Utilizamos para ello como herramientas la sensibilización, la formación, la participación social y la incidencia
política.
Desarrollamos nuestra labor especialmente en el ámbito universitario, por considerar prioritario fomentar
competencias solidarias y ciudadanas a las futuras personas profesionales de nuestra sociedad. Nos
basamos en la cooperación y colaboración en red, tanto con la Federación de ISF como con otras
asociaciones y movimientos sociales, para lograr un mayor impacto, posibilitar el aprendizaje mutuo y el
intercambio de conocimiento. Y apostamos firmemente por la participación e implicación voluntaria de las
personas que formamos la entidad.
En el marco del proyecto de Educación para la Transformación Social “Creando agentes de transformación
social del ámbito universitario de Bizkaia” financiado por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), se convoca 1
puesto de trabajo de técnicas de sensibilización y educación para la transformación social, con perfil de
dinamización y comunicación.
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Principales tareas a realizar:
Puesta en marcha y coordinación del proyecto.
Coordinación y dinamización del grupo de voluntariado de ISF–MGI.
Coordinación con el resto del equipo de ISF–MGI.
Comunicación y difusión de las actividades
Participación en redes
Participar en las formulaciones de proyectos de Educación para la Transformación Social.
Condiciones del contrato:

●

Duración de 12 meses, con incorporación inmediata (aproximadamente, finales de octubre o inicios de
noviembre)
● Dedicación de 18.5 horas semanales.
● Sede de trabajo en Bilbao.
● Retribución según baremo de ISF–MGI.
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Requisitos generales asociados al puesto:
Formación y experiencia en educación para la transformación social, así como en coordinación de
actividades y dinamización de grupos.
Experiencia en comunicación social y crítica.
Se valorará buen conocimiento del Euskera.
Participación activa en ISF–MGI o en otros movimientos sociales, feministas y ecologistas.
Experiencia en formulación y seguimiento de proyectos.
Manejo de redes sociales.
Manejo fluido de UBUNTU y herramientas de trabajo colaborativas.
Flexibilidad de horario.
Motivación y ganas de trabajar en un equipo joven y dinámico.
Capacidad organizativa y de trabajo en equipo.

Presentación de candidaturas:
Enviar C.V. y carta de motivación a info.bilbao@euskadi.isf.es, indicando el el asunto del mensaje
Puesto_trabajo_EpTS_com_din
Fecha límite: 7 de octubre de 2018, a las 23.59h
Notificaremos a todas las candidaturas presentadas mediante correo electrónico en la semana del 8 al 12 de
octubre de 2018.

