
 

 

  
 

OFERTA DE EMPLEO 
TÉCNICA/O ADMINISTRATIVO 

PERFIL LABORAL 

Imprescindible 
 

 Estudios: Licenciatura/Diplomatura/Grado Universitario o Grado Superior en formación 
profesional en rama económica o afín.  

 Conocimientos avanzados de informática (incluyendo excel avanzado y manejo de programa 
de contabilidad y facturación). 

 Experiencia mínima de 2 años en administración, elaboración de contabilidad, procesos de 
facturación. 

 Capacidad de aprendizaje en nuevas disciplinas vinculadas a temas sociales (incluyendo 
cooperación al desarrollo, género, participación, organización comunitaria etc.), motivación e 
interés para realizar nuevas tareas previa formación y apoyo de la entidad. 
 

A valorar 
 

 Conocimientos del tercer sector en Navarra (sobretodo cooperación internacional al desarrollo) 
e instituciones públicas. 

 Participación en voluntariado, interés y empatía por la realidad social. 
 Conocimientos redes sociales, WORDPRESS/manejo-edición páginas web 
 Experiencia en gestión de entidades de economía solidaria. 
 Conocimientos de francés, inglés, euskera 

 
OTRAS COMPETENCIAS 

 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Disponibilidad y flexibilidad 
 Autonomía en el trabajo 
 Capacidad de organización 

 
FUNCIONES BÁSICAS  

(Ampliables en base a la formación interna de la entidad) 
 

 Elaborar contabilidad  interna de la entidad 
 Realizar facturación de clientes y gestión cobro, remesas bancarias, etc. 
 Participación en la elaboración del presupuesto de la entidad 
 Elaboración, control y justificación de proyectos de cooperación al desarrollo de la entidad ante 

administraciones públicas (parte económica) 
 Apoyo en trámites administrativos de la entidad 

 
CONDICIONES LABORALES 

 
 Media jornada de 20 horas semanales. 
 Duración 6 meses desde la contratación con posibilidad de continuidad (carácter indefinido). 
 Salario: 11.532 € brutos anuales. 
 Incorporación inmediata 

 
 
 
 
 



 

 

  
 
Proceso de selección: 
Difusión desde el 16 al 30 de septiembre 2021. 
 
El proceso inicial lo realizará la Fundación Universidad Sociedad de la UPNA.  
 
El plazo máximo de presentación 30 de septiembre de 2021 a través de su link. 
 
En los 30 días siguientes se contactará con las personas seleccionadas para la 
realización de entrevista, valorándose una prueba en función de las candidaturas.  
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