
 

 

EDE Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro, que comienza su andadura en 1976, y pretende el 
desarrollo social, cultural y educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el desarrollo 
de programas y servicios dirigidos a las personas y entidades que trabajan en el ámbito de la 
intervención social, educativa y cultural; desarrollando colaboraciones y vínculos a nivel estatal e 
internacional, preferentemente en el ámbito europeo. 

 

 

PRECISA 

TEC. EN CONSULTORIA: OFICINA TÉCNICA PARA EL 
ASESORAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE INFANCIA Y JUVENTUD 

EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 
 

Funciones del puesto de trabajo:  

1. Intervención en los municipios. Asesoría y acompañamiento a personal técnico 

municipal de Juventud.  

2. Colaboración en la planificación general del sistema de promoción de la infancia, 

adolescencia y juventud de Gipuzkoa (Gaztematika).  

3. Colaboración en los órganos del sistema de promoción de la infancia, adolescencia y 

juventud de Gipuzkoa (Gaztematika).  

4. Dinamización de grupos de trabajo con personal técnico foral y municipal.  

 

Conocimientos y competencias requeridas:  

A) CONOCIMIENTOS  

- Titulación superior en el Área de Ciencias Sociales. 

 - EGA. 

 - Carnet de conducir  

 - Conocimiento en promoción de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

- Conocimiento en Igualdad de mujeres y hombres 

  

 



B) COMPETENCIAS:  

- Desarrollo íntegro del trabajo en euskera. 

 - Diseño de procesos de consultoría y participación, implementación y desarrollo de 

los mismos.  

- Dinamización de procesos de trabajo con personal técnico municipal y foral a nivel 

individual y grupal. 

 - Dinamización de procesos de participación (y consultoría), con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.  

- Trabajo en equipo. - Capacidad de llegar a consensos y de dirección de grupos.  

 

Perfil laboral: 

Fecha incorporación: 01/03/2016 

Categoría laboral: GRUPO 1 (convenio de Intervención Social de Gipuzkoa) 

Fecha inicio: 01/03/2016 

Fecha fin: Sustitución por maternidad 

Lugar de trabajo: Donostia 

Jornada: 100% 

Horario: 8 - 15 horas de lunes a viernes, teniendo que realizar algunos procesos de 

intervención a las tardes 

 

Las personas interesadas podrán enviar su currículum a 

recursoshumanos@fundacionede.org indicando en el asunto la referencia:  Consultoría 

de Juventud Gipuzkoa. El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 8 de febrero 

de 2015. 

 

 promociona en sus procesos de selección a las personas que proceden de 
la intervención social 
 

 pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los puestos 
 

 promociona a las personas que pueden desarrollar su trabajo 
indistintamente en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAV 
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