
OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO INSERCIÓN LABORAL SOMOS PARTE ALICANTE

Proyecto: Itinerarios de Inserción socio laboral Somos Parte, Alicante

Especificación del pueesto:

• Técnico de inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión

Destinatarios

 Persona con titulación relacionada con Psicología, RRLL y RRHH, Trabajo social, Educación Social o
similar.

 Que compartan el carácter educativo propio de un Centro Salesiano

 Con experiencia impartiendo clases/cursos y nociones sobre inserción sociolaboral.

Requeisitos necesarios

 Requisito mínimo: Titulación superior: Grado en RRLL y RRHH, Psicología, o Diplomaturas en Trabajo 

social o similar, con formación técnica en orientación profesional para el empleo. Licenciaturas 

relacionadas con el ámbito de la educación.

 Se valorará: CAP o Máster equivalente o título de Formador de formadores, o acreditación de 100 o 

más horas en impartición de acciones formativas.

Experiencia

 Orientación e inserción sociolaboral entre 6 meses y 1 año.

 Diseño de Itinerarios integrales de empleo

 Seguimiento , ejecución y justifcación de proyectos

 Gestión de registros y documentación

 Trabajo con sistemas de calidad.

 Experiencia trabajando con colectivos de difícil inserción.

 Elaboración de sesiones formativas.

Cuealificación específica complementaria

 Dominio del paquete Offce.

 Dominio de las aplicaciones G- Google



 Cursos de resolución de confictos.

 Problemas conductuales.

 Educación sexual.

 Habilidades sociales.

 Drogodependencias.

Además se valorará

• Conocimiento de recursos formativos y de empleo locales (Alicante).

• Sensibilidad por los valores sociales, motivación vocacional positiva para este tipo de tareas.

• Actitud abierta positiva, con iniciativa, organizada, dinamizadora y activa. Consecución de objetivos y

capacidad de asumir tareas.

• Habilidades de comunicación, empatía, capacidad de trabajo en equipo, planifcación, organización.

• Disponibilidad para la formación permanente.

• Experiencia de trabajo voluntario en otros ambientes de la Fundación o ambiente salesiano.

• Disponibilidad, para realizar puntualmente tareas de apoyo dentro de la Fundación, de sensibilización,

formativas… 

Fuenciones

 Elaboración, seguimiento y justifcación de subvenciones programa de empleo

 Atención a personas de escasa o nula cualifcación, en difcultad socioloaboral, y acompañamiento y

orientación en itinerarios de inserción laboral.

 Orientación a participantes en difcultad social en materia de itinerarios formativos.

 Coordinación  con  educadores  y  educadoras  de  proyectos  de  la  Fundación en materia  de  inserción

laboral.

 Impartición de acciones formativas: competencias profesionales y personales.

 Realizar las observaciones y registros pertinentes.



Horario de trabajo

• De 2 de septiembre a 31 de diciembre de 2019.

• 35 horas a la semana (jornada completa) hasta el 30 de noviembre y 28 horas hasta Diciembre.

• Mañanas y tardes.

Salario Según tablas salariales del III Convenio Colectivo Familia, infancia y juventud Comunidad Valenciana 

Enviar cuerrícuelo

 Pincha aquí para acceder al formulario     

Plazo entrega de cuerrícuelos: hasta el viernes 21 de agosto de 2019 a las 14:00. Exclusivamente por el 
formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7s-k5sP6EIMTF6SAFGMRhM1TUGx9NnmgizZXM_b_CwyApTQ/viewform

