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SELECCIÓN DE PUESTO DE 

TRABAJO

¿Te imaginas ser parte esencial 

en la creación un proyecto de 

transformación social en Castil la-

La Mancha?

¿Has soñado en trabajar en un 

entorno multidiscipl inar en el que 

cada día aprendes algo nuevo?

¿Te apetecería tener un trabajo 

donde misión,  valores e impacto 

estén al ineados con tu propósito 

vital?

La asociación Adhara convoca un puesto 
de trabajo de sociólogo/a, antropólogo/a, 
politólogo/a o carreras universitarias afines para 
llevar a cabo diversas investigaciones sociales 
en Castilla-La Mancha.

Perfil

• Con titulación universitaria.

• Con experiencia acreditada en investigación 
cualitativa y cuantitativa.

• Preferiblemente con máster de investigación 
y/o doctorado.

• Con una prosa correcta ortográfica y 
gramaticalmente.

• Que sepa escribir con agilidad en un 
ordenador (velocidad mecanográfica media)

• Acostumbrado al manejo de herramientas 
de investigación (incluyendo herramientas 
online).

• Con soltura en el trabajo de búsqueda y 
análisis de fuentes secundarias.

• Capaz de trabajar en varios proyectos de 
investigación a la vez.

• Con conocimiento del tercer sector y de la 
administración pública. 

• Con portátil propio.

• Coche propio y estar dispuesto a viajar por la 
región de CLM.

• Capacidad de trabajo en equipo.
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• Con habilidades sociales.

• Que le guste investigar.

Funciones
Incorporación al equipo multidisciplinar de Adhara para dedicarse a la investigación.
• Apoyo a proyectos de investigación en Adhara en todas sus fases.
• Liderar uno o varios proyectos de investigación.
• Búsqueda de información mediante fuentes secundarias.
• Relación con la administración y actores clave del tercer sector.
• Investigación cualitativa y cuantitativa (incluyendo modalidad online).
• Elaboración de planes.
• Elaboración de guías de recursos.
• Uso de herramientas de investigación.
• Escritura de monografías.

Condiciones

- Contrato de 6/7 meses por cuenta ajena.

- Salario según convenio.

- 40 horas semanales.

¿Quiénes somos?

Adhara es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2016 en Toledo para promover procesos de 
cambio social y gestión del talento. Nos centramos en proyectos innovadores y buscamos mejorar 
el rendimiento de los equipos de trabajo, así como en impulsar la rentabilidad social y económica 
de entidades públicas y privadas

Te unirás a profesionales con una gran variedad de habilidades, perspectivas y experiencias para 
crecer en un equipo que pasa de la idea a la acción cuidando a los que cuidan, ayudando a los que 
ayudan y formando a los que forman.

Contacto: Si te interesa el puesto, tendrás un salario según convenio y puedes ponerte en contacto 
con nosotros enviando tu cv a: info@adharatoledo.es

Plazo de envío de CV: 31 de mayo, incorporación inmediata.
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