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

PUESTO A CUBRIR:

UNA/UN (1) TÉCNICA/O DE PROYECTO EN EL ÁREA DE
DESARROLLO RURAL DE FUNDACIÓN CEPAIM
PROYECTO ENLAZADOS: CONVIVENCIA E
INTERCULTURALIDAD EN EL MEDIO RURAL

OBJETIVO DEL
PUESTO

FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA
LABORAL:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto
asignado, conforme a las directrices metodológicas establecidas
en el mismo. Calidez en el trato con los usuarios, con habilidades
interpersonales con jóvenes.
 Nivel mínimo: Técnico Superior.
 Monitor o Coordinador de Tiempo Libre.









FUNCIONES:






El campo de la animación sociocultural, desarrollo
comunitario, la educación social.
Perspectiva de género e igualdad de oportunidades,
Igualdad de trato y no discriminación.
Conocimiento del medio rural del área de actuación del
proyecto.
Migraciones, interculturalidad y diversidad cultural.
Conocimientos en informática, Windows, ofimática e
Internet a nivel usuario.
Idioma/s extranjero/s. Se valorará
Se requiere carnet de conducir y disponibilidad para viajar.

Diseñar y organizar actividades de ocio y tiempo libre,
dentro del marco de la interculturalidad en el medio rural.
Capacidad para ejecutar actividades de Aire Libre,
cumpliendo la legislación vigente.
Diseño, ejecución y evaluación de actividades de tiempo
libre en el marco de la interculturalidad, en el medio rural y
urbano.
Captación de participantes dentro del perfil que marca el















proyecto.
Intermediación con ayuntamientos y entidades locales, con
la finalidad de crear puntos de colaboración y sinergias.
Difundir el proyecto y tener interlocución con los recursos
socioculturales del área de actuación. Coordinar diferentes
agentes sociales intervinientes en el proyecto.
Conductor para el transporte de participantes (carnet B).
Relación con las demandas del dpto. de Comunicación para
los medio de comunicación, web y redes sociales, con el fin
de difundir el proyecto.
Asistir a eventos y formaciones relacionadas con la
juventud, desarrollo rural e interculturalidad en el territorio.
Mecanizar datos de actividad y expedientes de las personas
participantes en las bases de datos de la entidad
financiadora y de Fundación Cepaim. Utilizar la intranet y
los foros de trabajo.
Mantener coordinación, comunicación y colaboración con
otros recursos y programas de la entidad y del centro, en
especial con el área de Desarrollo Rural.
Redactar informes y memorias.
Colaborar en la mejora continua del diseño del proyecto.
Garantizar la aplicación de procedimientos de calidad de la
entidad en la realización del servicio.
Participar en reuniones y jornadas de formación de la
entidad que le sean indicadas (es necesario para ello contar
con disponibilidad para viajar).
Velar por el cumplimento de la ley de protección de datos y
el sistema de calidad implantado por la entidad.

Condiciones del
puesto:

Tipo de contrato: Por obra y servicio a media jornada. 19 horas
Semanales.
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: 27/11/2017

Lugar de Trabajo:

SALAMANCA

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo
electrónico:


ofruralsalamanca@cepaim.org
Asunto: Selección Enlazados



Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Lunes 20 de noviembre de 2017 a las 12:00

