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Convocatoria de puesto de trabajo: Personal técnico para el Área de 
Gestión de Proyectos y Servicios de asesoría 

 
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, es un Instituto Mixto de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que tiene como misión incidir en el cambio 
social mediante la construcción, propuesta, y aplicación, desde el pensamiento crítico, de marcos 
teóricos, procesos y estrategias alternativas de desarrollo humano y cooperación transformadora que 
posibiliten transitar hacia la sostenibilidad de la vida. 
 
El Área de Gestión de Proyectos y Servicios de asesoría de Hegoa ofrece asistencia técnica, formación, 
servicios y estudios a las administraciones públicas y otras entidades de cooperación en el ámbito de las 
políticas públicas de cooperación descentralizada. Asimismo, desde el Área se diseñan, formulan y 
ejecutan proyectos conjuntamente con los grupos de investigación de Hegoa, socios locales y entidades 
aliadas. Actualmente buscamos una persona para incorporarse al equipo del Área.  
 
Puesto: TÉCNICA/O DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE ASESORÍA 
 
Objetivo del puesto: Apoyar los servicios de asesoría a las instituciones con la que Hegoa trabaja, así 
como la gestión del Portal de la Cooperación Pública Vasca. 
 
Funciones: 
 

 Evaluación ex-ante, ex-post, y seguimiento técnico, económico, financiero y de gestión en las 
convocatorias de proyectos de cooperación de administraciones públicas y entidades privadas. 

 Elaboración de informes, estudios y notas técnicas sobre desarrollo y cooperación internacional, y 
específicamente sobre cooperación descentralizada. 

 Gestión del ciclo del proyecto: identificación, formulación, ejecución, justificación y evaluación de 
proyectos de cooperación para el desarrollo y/o educación para la transformación social. 

 Actualización, mantenimiento e introducción de mejoras técnicas en el Portal de la Cooperación 
Pública Vasca. 

 Dinamización de talleres e impartición de cursos. 
 
Perfil requerido: 
 

 Formación académica universitaria superior. 
 Máster en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional y/o disciplinas afines (feminismo, 

derechos humanos, etc.). 
 Experiencia demostrable de, al menos, 3 años en gestión del ciclo de proyectos de cooperación y/o 

educación para la transformación social (EpTS). Dominio del Enfoque del Marco Lógico. 
 Conocimiento de las políticas de cooperación vascas. 
 Conocimiento de técnicas de investigación social. 
 Experiencia en la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos. 
 Excelente comunicación escrita y oral. 
 Imprescindible: dominio del euskera (acreditado oficialmente nivel C1 o superior). 
 Fluidez en inglés (acreditado oficialmente nivel C1 o superior). 
 Buenos conocimientos del paquete Office (Word, PowerPoint...) y dominio de Excel en particular. 
 Capacidad de comunicación e interlocución con diferentes actores. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de planificación y organización. 
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Se valorará: 
 

 Formación específica sobre feminismos, enfoque de género en el desarrollo… 
 Formación específica en teoría del cambio. 
 Formación específica en evaluación. 
 Experiencia previa en producción de informes de investigación y/o consultoría. 
 Publicaciones en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional. 
 Experiencia en diseño, construcción y manejo de bases de datos. 
 Experiencias de colaboración previa con Hegoa. 
 
Condiciones del puesto:  
 

Contrato indefinido con periodo de prueba de seis meses 
Jornada a tiempo completo  
Sede: Bilbao 
Remuneración: según tablas salariales de Hegoa 
 
Fecha de incorporación: Febrero-marzo de 2023. 
 
Procedimiento de selección: 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico personal@hegoa.info indicando en 
el asunto “Técnica/o de Proyectos y Servicios de asesoría”. 
 
Fecha límite para recibir el CV: lunes 23 de enero de 2023 
 
Se realizará prueba escrita. 
 


