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ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes
somos?
Misión:
Valores:

La Asociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional, intercultural, políticamente
independiente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad.
La misión de nuestra Asociación es ayudar especialmente a colectivos en situación de desigualdad social, económica y cultural,
con el fin de promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad de nuestra sociedad y la conservación del medio
ambiente. Para conseguirlo desarrollamos proyectos educativos, sociales y medio ambientales.
Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. Solidaridad: Esfuerzo para mejorar las condiciones de
vida de los más desfavorecidos. Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias. Igualdad: Mismas oportunidades para
todas las personas, respetando las diferencias. Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje entre culturas.
Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio ambiental, social y económico. Transformación Social: Ciudadanía activa. …Y todo
ello desde la transparencia, el trabajo profesional, en equipo y en red, con la voluntad de implementar el desarrollo comunitario
y social.

PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Puesto

TRABAJADOR/A SOCIAL

Objetivo del Puesto
Dependencia Jerárquica
Funciones

Trabajador/a social del proyecto ALIQUAM
Depende de la responsable del proyecto
1.Difusión del programa. Captación de usuarios/as.
2.Apoyo en la realización de Itinerarios integrados e individualizados de inserción
laboral
3.Formación prelaboral y en competencias transversales
Impartición de la “Formación en competencias profesionales transversales”
4.Preformación . Impartición de los cursos:
4.1.Conocimientos básicos en materias instrumentales (lengua y matemáticas)
4.2.Competencia lingüística. Español.
4.3Informática básica.
4.4.Uso de nuevas tecnologías de la información orientadas a la gestión de recursos
y búsqueda de empleo.
5.Seguimiento y gestión de la Formación profesional ocupacional
6. .Apoyo psicosocial. Atención a las necesidades específicas que manen de la
situación personal y familiar. Elaboración de informes sociales.
7.Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral
8. Gestión de becas y/o ayudas
9.Apoyo en las actividades propias del proyecto para la mejora y consecución de
los objetivos
10. Coordinación con el personal del proyecto
11. Coordinación con el personal del centro o centros en los que se desarrollen las
actividades en aras a la optimización de recursos, establecimiento de metodologías,
etc
12. Cumplimiento con la legislación y normativa que regula el proyecto y los
reglamentos y procedimientos con los que cuenta la asociación.
13. Aquellas que manen de los responsables de la entidad y que se entiendan
pertinentes para la consecución de los objetivos del proyecto y de la asociación.

Centro de Trabajo. Ubicación.
Tipo de Contrato
Duración del Contrato
Tipo de Jornada /Horario
Fecha de Incorporación
Nivel Retributivo

Centro Entre Culturas. Fuente Álamo / Cartagena /Torre Pacheco / La Unión.
Temporal.
1 año
Parcial en horario de mañana y/o tarde (según actividad)
Enero de 2017
Según convenio
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Titulación:i
Formación Complementariaii
Experienciaiii

Habilidades, Capacidades,
Características Personales

Informática
Idiomas
Permiso de Conducir
Vehículo
Disponibilidad Geográfica
Otros Datos
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Diplomado/a o Graduado/a en Trabajo Social
Relacionada con colectivos en riesgo de exclusión social.
Se valora formación acreditativa en competencia docente.
Al menos un año de experiencia como trabajador/a social
Se valora la experiencia como formador/a.
Se valora la experiencia con colectivos en riesgo de exclusión, especialmente con
población inmigrante.
Se valorara positivamente aspectos como:
Análisis y solución de problemas. Adaptación al cambio. Autodesarrollo. Empatía.
Capacidad de delegación. Capacidad de organización y planificación. Compromiso
con la organización. Comunicación escrita y verbal. Gestión del conflicto. Gestión
de equipos. Orientación hacia la calidad. Orientación hacia resultados. Orientación
hacia personas. Resistencia a la frustración/estrés. Toma de decisiones. Visión
global y estratégica.
Conocimientos informáticos para la elaboración de informes, acceso a aplicaciones
informáticas, bases de datos, etc.
Recomendable
Recomendable
Recomendable
-

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta

Concepción Campillo García
968824163 - 616067115
formacion@columbares.org
968820320
Lunes a viernes de 10 a 13h
C/ Federico Guirao, 29
Hasta 30 de diciembre de 2016
15 de diciembre de 2016

i

Presentar documentación justificativa
Presentar documentación justificativa y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado.
iii
Presentar vida laboral y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado
ii
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