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

PUESTO:

A CUBRIR (2) TÉCNICAS/OS DE PROYECTO
PROYECTO “EMPRENDER PARA INCLUIR” EPI.

OBJETIVOS DEL
PUESTO

FORMACIÓN:

El objetivo de los puestos es implementar acciones formativas
para el fomento de la cultura emprendedora con fórmulas de
economía social en alumnos/as de secundaria y de FP Básica en
dos centros educativos de Ciudad Real, con el fin de validar las
herramientas educativas diseñadas para tal fin, esta actuación
está enmarcada dentro del proyecto “Emprender para Incluir”,
cofinanciado por el FSE dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social a través de CEPES como
Organismo Intermedio.
Titulación Universitaria (Licenciado/a o Diplomado/a) en
Educación Social, Psicología, Pedagogía, Magisterio, ADE, con
experiencia / motivación para trabajar en el sector social ó en
trabajo social, Ciencias Humanas y Sociales o carreras afines con
experiencia en formación a jóvenes.

Conocimiento y/o formación en:
- Valorable Formación en Empresa, autoempleo,
CONOCIMIENTOS
emprendimiento.
ESPECÍFICOS:
- Valorable formación en Gestión de la Diversidad en las
organizaciones y de la Responsabilidad Social de las
Empresas.
- Valorable formación en Perspectiva de género e
igualdad de oportunidades, Igualdad de trato y no
discriminación
- Imprescindible Conocimientos en informática, Windows,
ofimática e Internet a nivel usuario.
- Valorable Formación en Formador de formadores o
CAP.
- Valorable Formación en Metodología didáctica.
- Valorable Formación en educación para Jóvenes en
riesgo de exclusión.
- Valorable Competencias de comunicación y competencia
intercultural.
- Indispensable Altas habilidades interpersonales y
aptitudes pedagógicas.
- Indispensable Capacidad de organización y
planificación.
- Indispensable Competencias técnicas generales
(redacción de informes, ofimática, internet, bases de
datos…).
- Valorable carnet de conducir y coche propio para los
desplazamientos a los Centros educativos asignados.

Indispensable Experiencia de trabajo de al menos un
año en las mismas funciones de intervención socioeducativa con colectivos en riesgo de exclusión y/o en
trabajo en empresas (prospección empresarial y
promoción de ofertas, marketing, ventas, comunicación,
gestión de la diversidad, recursos humanos…).
- Capacidad de trabajo bajo presión y gestión emocional
del estrés.
 Participar en los seminarios de formación especializada
para docentes y educadores/as.
 Recoger y revisar las fichas de adscripción al proyecto y
registrarla en la intranet de Fundación Cepaim.
 Mecanizar los datos de actividad y expedientes de las
personas participantes en la intranet y anexos proyecto.
 Hacer interlocución con el centro educativo implicado y
tutores legales de las personas participantes.
 Recoger Cesiones pertinentes (imagen, voz, salud).
 Impartir y dar apoyo a las sesiones de trabajo con
jóvenes en el aula.
 Organizar y preparar los contenidos de las sesiones
junto con el/la docente.
 Recoger firmas asistentes, fotos y evidencias de otro tipo
en cada sesión.
 Coordinación con la responsable del proyecto y el centro
educativo implicado.
 Difundir las actividades del programa y la entidad entre
las entidades y organizaciones interesadas e implicadas
en el proyecto y en la web www.cepaim.org.
 Hacer seguimiento y evaluaciones de las sesiones junto
con la coordinación del proyecto.
 Elaboración de la Memoria y de Informes.
 Garantizar la aplicación de procedimientos de calidad
de la entidad en la realización del servicio.
Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada parcial (50%),
prevista de agosto a diciembre de 2017 (5 meses).
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: 01 de agosto 2017
-

FUNCIONES:

Condiciones del
puesto:

Lugar de Trabajo:

Centro Fundación Cepaim – Ciudad Real

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo electrónico:
ofepiciudadreal@cepaim.org
Asunto: Formador/a CR Cepaim
Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Viernes 14 de julio a las 23:59h

