Somos el FiBS - el Instituto de Investigación de Economía Educativa y Social. Tenemos nuestra sede
en Berlín Mitte, un equipo de 18 empleados actualmente. Durante más de 25 años hemos estado
trabajando científicamente en temas educativos y socioeconómicos a nivel alemán, europeo y
mundial.

En la fecha más temprana posible estamos buscando un/ una

Asistente científico/a

Nos gustaría ampliar nuestro equipo –a la mayor brevedad posible- con uno o dos asistentes
estudiantiles. El trabajo incluye – dependiendo de las cualificaciones- actividades de investigación y
administrativas.

¿Qué deberías traer?
Usted estudia, de preferencia, alguna de las carreras relevantes para el trabajo del Instituto, por
ejemplo, economía, ciencias sociales, ciencias políticas, psicología o pedagogía. Además, cuenta con
solidos conocimientos computacionales (MS-Office, conocimientos en manejo de contenidos CMS y,
en su caso, programas de estadísticas, etc.) y tiene un excelente nivel de alemán e inglés. El interés
en los temas del Instituto y en la formación política son prioritarios; experiencia en el trabajo de
oficina es una ventaja.

¿Qué ofrecemos?
El trabajo es de 16 horas a la semana – de preferencia - pero pueden ser más o menos horas. Le espera
un trabajo desafiante y muy diverso y una remuneración de 12,50 € por hora. Estamos interesados en
una colaboración a largo plazo, es decir que el contrato es valido hasta la finalización de los estudios.
Mucha responsabilidad y mucho espacio para la auto-realización y la formación de sus papeles. Una
oficina en el centro de Berlín, con horarios flexibles y posibilidad de trabajar desde casa.
Lo que es más importante para nosotros que una calificación formal es que usted quiere apoyar
nuestro trabajo científico con estructura y facilidad con placer, compromiso y perspicacia.
Por favor, envíe su solicitud con todos los documentos pertinentes, incluyendo una muestra de su
trabajo, a: FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, Michaelkirchstraße 17/18,
10179 Berlin o por correo electrónico a Dr. Michael Cordes, karriere@fibs.eu.
Estamos deseando conocerte.

