Banda retributiva: 24.000€

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

Jornada de 40 horas semanales
Modalidad presencial
Línea de Reporte: Gerencia y técnico repsonsable

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN
RESPONSABILIDADES:
FIJAS

•

Diseñar, coordinar, implementar y evaluar las ediciones del Observatorio Joven de Emancipación del
Consejo de la Juventud de España.

•

Apoyar al departamento de incidencia y comunicación facilitando el desarrollo de su actividad con la
elaboración de breves informes.

•

Redacción de briefings con los datos mensuales de paro y los datos trimestrales de la EPA

•

Coordinación de otras investigaciones o propuestas de investigación de acuerdo con las prioridades del
Plan de Trabajo.

•

Tratamiento y gestión de bases de datos.

•

Búsqueda de investigaciones, informes y recursos para la acción de incidencia del Consejo de la Juventud
de España elaborando breves resúmenes.

•

Coordinación y seguimiento de los convenios de investigación desarrollados con otras instituciones.
POTENCIALES

•

Colaboración en procesos y proyectos que se ejecuten transversal e interdepartamentalmente en el Equipo
Técnico.

•

Elaboración de fuentes e indicadores propios.

•

Coordinación de otros estudios.

CARACTERÍSTICAS DESEADAS DEL PERFIL
FORMACIÓN-CONOCIMIENTOS-HERRAMIENTAS

•

Gestión de procesos de investigación y análisis.

•

Inglés B2

•

Obligatorio: Excel y powerbi avanzados. Herramientas de software estadístico: R, STATA, SPSS, Recomendable:
Herramientas de visualización de datos como Powerbi, flourish, datawrapper

•

Potencial: Herramientas de software cualitativo como atlas o nvivo.

•

Formación en el ámbito de las Ciencias Sociales como Ciencias Económicas, Sociología, Antropología, Ciencias
Políticas y Estadística
EXPERIENCIA

Mínimo de 2 años de experiencia (laboral o asociativa) demostrable en el ejercicio de responsabilidades
COMPETENCIAS

Proactividad y Motivación, Planificación y Organización, Visión Gestión de Proyectos, y Capacidad Analítica,
comunicación eficaz y sintética, Trabajo en Equipo, Visión Global. Se valorará que las competencias estén
acreditadas por RECONOCE
CANDIDATURAS

Criterios imprescindibles:
•
•
•
•
•

Experiencia en la elaboración de informes
Experiencia en gestión y tratamiento de datos.
Manejo de software estadístico
Manejo de EPA y Encuestas INE.
Inglés B2 (oral y escrito).

Candidaturas:
Rellenar el formulario.
Dudas a info@cje.org con la
REFERENCIA: 2022.ET.TI
Plazo: 22/09/2022 antes de las 23:59
Realización de Entrevistas: 26 al 30 de septiembre
Incorporación: Principios de octubre de 2022

