
 

 

Oferta de trabajo ciencias sociales 

Éticas es una empresa de investigación que estudia el impacto social, legal y ético de las políticas y 
procesos tecnológicos para contribuir a la innovación responsable. Acompañamos el desarrollo de 
nuevas aplicaciones tecnológicas y nuevas políticas y ayudamos a traducir preocupaciones relacionadas 
con la privacidad, la no discriminación, la cohesión social, la confianza y la seguridad en el proceso de 
desarrollo tecnológico. Aquí puedes ver una lista de los servicios que ofrecemos: 
http://www.eticasconsulting.com/services/  

Los proyectos que trabajamos actualmente requieren habilidades diferentes y mucha versatilidad entre 
temas y metodologías. Buscamos, pues, personas que puedan cubrir diferentes áreas y con intereses y 
experiencias diferentes.  

Actualmente queremos cubrir el siguiente perfil: 

Investigador/a ciencias sociales con experiencia en gestión de proyectos 

- Formación/experiencia en metodologías de ciencias sociales cuantitativas y cualitativas (análisis 
de datos sociológicos, análisis de entrevistas y focus groups, CBA, evaluación de impacto) 

- Conocimientos de la literatura sobre impacto social de las tecnologías de vigilancia 
- Inglés hablado y escrito (es el principal idioma de trabajo) 
- Se valorará: visualización de datos, actualización web, experiencia en redacción proyectos, 

conocimientos de seguridad informática y tecnología, iniciativa. 

Tenemos posibilidad de incorporar personas de manera inmediata y a medio plazo. Sueldos ajustados al 
perfil concreto, dedicación y competencias. El trabajo se desarrollará principalmente en la oficina de 
Barcelona, aunque se pueden utilizar también las oficinas de Dublín y Madrid. Flexibilidad horaria y 
trabajo por objetivos. 

Si te interesa lo que ofrecemos y te apetece enviar el CV, puedes mandarlo antes del 24 de diciembre a 
jobs@eticasconsulting.com (menciona CIENCIAS SOCIALES en el subject) e incluir en un solo documento 
y en este orden: 

1) Carta de presentación en castellano, catalán o inglés que subraye tu encaje en nuestro proyecto 

2) Un CV lo bastante extenso como para que podamos hacernos una idea de quién eres y qué has hecho 

3) Algo relevante que hayas escrito: artículo académico, de opinión, informe, etc. (que trataremos con la 
máxima confidencialidad)  


