
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

COORDINACIÓN GENERAL DE GAZTELAN 

PERFIL LABORAL 

 Estudios: Trabajo social, educación 
social, psicología , licenciatura en rama 
económica o afines.  

 Experiencia mínima de 2 años en la 
gestión de equipos de trabajo y RRHH.  

 Conocimientos avanzados de 
informática, redes sociales y marketing.  

 Experiencia  mínima de 2 años 
trabajando en proyectos de inserción 
socio- laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión.  

 Experiencia en captación de 
financiación para proyectos o 
entidades sociales.  

 Conocimientos de tercer sector en 
Navarra, redes de trabajo e 
instituciones públicas. 

 Experiencia en la gestión de entidades 
de economía solidaria.  

Se valorará:  

 Conocimientos  básicos en contabilidad 
y administración.  

 Conocimientos de Euskera. 

 Carnet de conducir y vehículo propio.  

CONDICIONES LABORALES:  

 Jornada completa de 35h semanales.  
 Salario: 23.517 € brutos anuales.  
 Duración: Hasta 31/12/2021 con 

posibilidad de continuidad. 
 Incorporación Inmediata. 

 
Las personas interesadas deberán enviar 

Carta de motivación y Curriculum con foto 
actualizada, a seleccion@gaztelan.org, antes 

de las 12:00h, del miércoles 2 de Junio, 
especificando en el Asunto:  
CV Coordinación Gaztelan. 

COMPETENCIAS PERSONALES-
PROFESIONALES 

 Capacidad para trabajar en equipo.               
 Disponibilidad y flexibilidad. 
 Autonomía en el trabajo.  
 Capacidad de escucha y empatía 
 Capacidad de comunicación. 
 Capacidad de liderazgo. 
 Capacidad de organización. 

FUNCIONES 

 Dinamizar y coordinar los diferentes 
equipos de la entidad y el Consejo 
rector de la Empresa de inserción 
laboral. 

 Dinamizar y coordinar el proceso de 
comunicación y marketing de la 
entidad 

 Representación institucional y 
relaciones con financiadores.  

 Coordinación de la entidad con otros 
recursos y redes. 

 Elaboración y gestión de proyectos.  
 Conocer y Orientar los presupuestos 

generales de la Entidad. 
 Buscar e implantar los mecanismos que 

permitan incrementar las fuentes de 
financiación de Gaztelan: plan de 
captación de fondos, etc. 

 Responsable de seguridad de la 
aplicación de la LOP

 


