
 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
ESTUDIOS (FUNDACIÓN FOESSA) 

 

 
Cáritas Española:  
 
Es la confederación de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia 
Católica en España, que desde hace más de 65 años desarrolla una importante 
labor con las personas que sufren la injusticia de la pobreza, luchando contra la 
exclusión  y la vulnerabilidad social, sensibilizando a la sociedad en general 
sobre las causas que la originan y realizando actuaciones en diferentes 
ámbitos como formación y animación territorial, voluntariado así como el 
desarrollo de la red de 70 Cáritas diocesanas y casi 6.000 Cáritas parroquiales. 
 
Este compromiso con los más desfavorecidos se extiende también fuera de 
España desarrollando proyectos en más de 70 países o territorios y en sectores 
tales como salud, nutrición, producción agropecuaria, generación de 
ingresos/microempresas, educación/formación, fortalecimiento institucional, 
atención social, vivienda y medio ambiente, entre otros.  
 
Para reforzar estas líneas de trabajo necesita incorporar en la sede de Madrid 
un Técnico  para que se incorpore al Equipo de Estudios del Área de 
Comunicación, sensibilización e incidencia.  
 
Descripción del puesto:  
 
Desarrollará las acciones vinculadas a los temas de investigación propios del 
equipo, elaborando propuestas sobre políticas sociales, participando en redes y 
plataformas difundiendo los posicionamientos de Cáritas Española, 
coordinando las actividades realizadas por investigadores y universidades e 
incorporando la vertiente internacional  a los estudios realizados por Foessa. 
 
Funciones principales:  
 

 Apoyará técnicamente, mediante la búsqueda de documentos, el manejo 
de datos estadísticos y elaboración de informes sociales, la elaboración 
de estudios e informes sobre Desarrollo Social. 

 Coordinará estudios (sobre la realidad social, sobre las personas 
atendidas por Cáritas y sobre la propia entidad). 

 Participará en diferentes proyectos de investigación. Elaborará y 
redactará informes. 

 Mantendrá relaciones fluidas con expertos en la temática del desarrollo 
social, tanto operativas como sobre el contenido de las informaciones de 
las que se traten en sus perspectivas nacional e internacional.  

 Apoyará a las Cáritas (DD, NN, RR) en la realización de análisis de 
realidad. 
 



 Representará a Cáritas en diferentes ámbitos (medios de comunicación, 
foros de expertos tercer sector, Cáritas Europa...) 

 Representará a los SSGG de Cáritas en la Confederación (reunión con 
Directivos, participación en jornadas, impartir cursos y conferencias) 

 Realizar la comunicación (oral y escrita) de los contenidos de los 
informes elaborados. 

 
Requisitos de los candidatos: 
 

 Titulado superior preferentemente en Ciencias Políticas, Sociología o 
Economía sin descartar otras titulaciones.  

 Imprescindible conocimiento de economía aplicada, políticas sociales y 
sociología, con experiencia de al menos tres años en práctica e 
investigaciones sobre el desarrollo social. 

 Conocimientos de Informática a nivel de usuario avanzado , así como de 
SPSS ( o equivalente) 

 Muy valorable un nivel alto del idioma inglés tanto leído como hablado. 

 Se valorará el conocimiento de Cáritas así como haber trabajado en 
organizaciones voluntarias del Tercer Sector. 

 Competencias deseadas: Comunicación, investigación, trabajo en 
grupos complejos, organización, capacidad de integrar diferentes 
visiones y planificación, cooperación interna, resolución de problemas, 
vocación de servicio a las CCDD y CCNN, trabajo en equipo, orientación 
al logro e iniciativa. 

 
Incorporación prevista:  
 
Febrero 2017 
 
Condiciones laborales: 
 
Contrato Obra y Servicio. Duración aproximada un año 
Retribución según tablas salariales de Cáritas Española. 
 
Lugar de trabajo:    
 
Madrid. 
Solicitudes: 
 
Los candidatos deben presentar sus candidaturas aportando “Currículum Vitae” 
antes del 3 de Febrero de 2017 por correo electrónico a la dirección 
curriculum.ssgg@caritas.es  o bien por correo a la siguiente dirección: 
 
Cáritas Española. Desarrollo de Personas 
C/Embajadores 162. 
28045 – Madrid 
 
Se debe incluir en el asunto del correo y en el Currículum la referencia: 
TÉCNICO ESTUDIOS 

Madrid, a 19  de Enero de 2017 

mailto:curriculum.ssgg@caritas.es

