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1. Organización

Entreculturas es una ONG de cooperación internacional de la Compañía de Jesús en España que

trabaja en favor de la justicia y la transformación social. Defiende la educación como derecho

humano, trabaja por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, y apuesta por la

construcción de una ciudadanía global comprometida, la equidad de género y la reconciliación con

la naturaleza.

En España Entreculturas realiza campañas educativas, de comunicación e investigación con el

objetivo de que la sociedad española considere la educación de todas las personas como un

elemento transformador indispensable para el desarrollo de los pueblos. También realiza

campañas de incidencia pública para lograr que los gobiernos asuman sus compromisos

internacionales a favor de un mundo más justo. Entreculturas cuenta con una red de veintisiete

delegaciones con presencia en catorce Comunidades Autónomas. Entendemos el voluntariado

como escuela de ciudadanía y participación social.

Entreculturas aplica criterios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación en sus

procesos de selección, incorporación y desarrollo de personas en la organización.

2. Contexto

La persona dependerá de la Responsable de Administración. Este equipo tiene como

responsabilidad la gestión administrativa de la Organización, dando servicio al resto de equipos.

Las principales funciones que la persona llevará a cabo son:

● Contabilización general de la Organización.

● Conciliaciones contables.

● Gestión de inventario.

● Mantenimiento del archivo.

● Preparación de liquidaciones de impuestos.

● Apoyo al resto de tareas del equipo de Administración.

●
3. Perfil requerido

● Alta motivación e identificación con los valores propios de la identidad de Entreculturas y con

los fines para los que trabaja.

● Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas o Formación profesional grado

superior.

● Conocimiento del Plan General de Contabilidad adaptado a Entidades sin ánimo de lucro.

● Conocimientos de informática a nivel de usuario (Excel, Word y programas de contabilidad).

● Capacidad de trabajo en equipo. Persona resolutiva con capacidad de trabajo y organización.

● Capacidad para afrontar nuevos retos y cambios evolutivos en el desempeño de su trabajo.



Se valorará:

● Experiencia en contabilidad y gestión administrativa.

● Conocimiento de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos

● Experiencia de voluntariado y conocimiento de las ONG.

● Sintonía con los criterios de la organización.

● Nivel de inglés alto hablado y escrito.

4.Condiciones de la oferta de trabajo

● Incorporación: Noviembre 2021

● Jornada: parcial 20 horas en horario de mañana.

● Tipo de contrato: sustitución baja maternal 6 meses.

● Salario: según baremo interno de Entreculturas – Fe y Alegría

● Lugar de residencia: Madrid

5. Presentación Candidaturas

Las personas que quieran formar parte de este proyecto deberán enviar “Carta de motivación”

y “Currículum Vitae” y al menos dos referencias de empleadores/as anteriores antes del

lunes 25 de octubre a la siguiente dirección de correo electrónico:

sel.personal@entreculturas.org indicando en el asunto del correo la referencia

“Externa_Técnico/a_ Contabilidad”.
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