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

Investigador/a
Para ampliar nuestro equipo buscamos un/a economista o científico/a social con especialización en
las áreas de educación superior o formación profesional y educación continua, así como a un
psicólogo/una psicóloga o pedagogo/a con especialización en las áreas de la educación básica o en
la formación profesional y la educación continua, para llevar a cabo investigaciones empíricas
cualitativas y cuantitativas.

¿Qué deberías traer?
Además de haber culminado exitosamente una carrera universitaria y, en dado caso un doctorado,
usted ha trabajado uno o dos años como investigador/a y director/a de proyectos en temas
educativos y sociales; cuenta con profundos y amplios conocimientos en el área de la investigación
educativa; tiene muy buenas competencias analíticas y metódicas, formación política, así como
experiencia básica en la adquisición de proyectos, elaboración de informes y presentaciones; sus
conocimientos computacionales (incluyendo programas estadísticos) son excelentes; además, tiene
usted experiencia en el trabajo en equipos interdisciplinarios y multiculturales y tiene, en su caso,
experiencia básica en la coordinación de proyectos, así como en el trabajo con tomadores/as de
decisiones de la política, la economía, la sociedad y la academia.
Usted se caracteriza por trabajar con calidad y tener un buen manejo de los tiempos; puede trabajar
bajo presión y disfruta teniendo nuevos retos. Además de tener un excelente nivel de alemán e
inglés, domina por lo menos otro idioma.

¿Qué ofrecemos?
Le espera – de preferencia a la brevedad posible- un trabajo desafiante y muy diverso, en proyectos
(inter)nacionales, en donde se cruzan la teoría y la práctica.
La remuneración de este trabajo, se basa en las tarifas alemanas TV-L West, aunque mantenemos un
cierto margen de maniobra de acuerdo con las especificaciones acordadas con los clientes. Estamos
interesados en un trabajo conjunto de largo plazo.

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, envíenos su solicitud con todos los documentos pertinentes, incluyendo una muestra de
su trabajo y la remuneración deseada a: FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie,
Michaelkirchstraße, 10179 Berlin o a Dr. Michael Cordes, karriere@fibs.eu.
Estamos deseando conocerte.

