OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN
para el centro de SEVILLA con las siguientes características:

PUESTO:

A CUBRIR 1 PUESTO DE PISCÓLOGO/A EN LA
OPERACIÓN ADELANTE (FSE). ÁREA DE IGUALDAD, GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

OBJETIVOS DEL
PUESTO
Requisito
FORMACIÓN:

Apoyar psicológicamente a las mujeres inmersas en procesos
de inserción sociolaboral

Titulación superior en Psicología

demostrable en atención psicológica a víctimas
CONOCIMIENTOS Experiencia
de violencia de género
ESPECÍFICOS:
Conocimiento de las políticas de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y formación en perspectiva de
género y Violencia de Género
Conocimiento en técnicas grupales e individuales de
motivación personal
Conocimiento del mercado de trabajo general y local
Perspectiva intercultural. Sensibilización y actitud positiva
sobre el hecho migratorio.

FUNCIONES:

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Conocer las características de las usuarias del programa
(mujeres inmigrantes, víctimas de violencia, mujeres pobres y
mujeres vulnerables en general, desempleadas o en
búsqueda de empleo)
Atención psicológica individual a las mujeres participantes
en los Itinerarios de Inserción ( tanto a víctimas de violencia
de género como a mujeres que necesiten apoyo psicosocial
en su proceso de inserción sociolaboral)
Desarrollo de acciones grupales con las participantes
Establecimiento de protocolo de derivación con otros
recursos
Elaborar informes
Coordinarse con el Servicio de Orientación laboral de su
centro así como con la red de psicólogas del Programa
ubicado a nivel nacional
Atender a los menores dependientes de las mujeres, si se
viera necesario
Apoyar al servicio de orientación laboral del centro
Participar en los encuentros formativos y de coordinación
del Programa
Participar activamente en el Foro de la Intranet

Condiciones del
puesto:

Tipo de contrato: OBRA Y SERVICIO- 19 h/semana
Salario Mensual: Grupo 3.2 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim
Fecha de incorporación: 3 Mayo de 2016

Lugar de Trabajo:

Sevilla

(Por favor, abstenerse las personas que no cumplan los requisitos del
puesto)
 Las personas interesadas deben enviar el
electrónico:

Curriculum Vitae

al siguiente

psicologiasevilla@cepaim.org

 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 20 DE ABRIL DE 2016 (INCLUIDO)

correo

