OFEERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN para el centro
de Murcia (Beniaján) con las siguientes características:

PUESTO:

OBJETIVOS DEL PUESTO

TÉCNICO/A DE PROYECTO
ÁREA DE INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO
COMUNITARIO

GENERAL
Llevar a cabo procesos de acción, sensibilización y
dinamización comunitaria que busquen la convivencia vecinal y
la transformación social del entorno donde se desarrollen.

FORMACIÓN:
Estar en posesión del grado (o equivalente) en trabajo social,
educación social, pedagogía, psicología, sociología o
antropología social o formación profesional de grado superior
en animación sociocultural o integración social o contar con la
habilitación correspondiente para el ejercicio profesional como
educador social.
CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

o

o
o

o

o

o
o
o
o
o

Se valorará tener conocimientos básicos sobre
estrategias de dinamización comunitaria, realización
de talleres, trabajo con grupos multiculturales.
Se valorará tener conocimientos y experiencia en la
dinamización de grupos.
Se valorará tener experiencia en el trabajo en red y
capacidad de interrelación de los recursos del
territorio.
Se valorará tener capacidad de negociación para la
búsqueda de alianzas entre los diferentes actores del
territorio.
Se valorará tener conocimientos y experiencia en
trabajo con personas y grupos en situación de
exclusión social (menores, adolescentes, mujer,
familias,...).
Se valorará tener conocimientos sobre la migración y
los movimientos humanos.
Se valorará tener conocimiento sobre los recursos
comunitarios del territorio.
Se valorará tener formación/conocimiento en
perspectiva de género.
Se valorará estar en posesión de título de monitor o
director de tiempo libre.
Se valorará tener conocimiento sobre la metodología
de los proyectos ICI-Caixa.

o

FUNCIONES:

Condiciones del puesto:

Lugar de Trabajo:

Se valorará tener conocimiento de árabe, francés y/o
inglés.
o Habilidad para la elaboración de informes, proyectos
y otra documentación propia del trabajo en acción
social (material didáctico, ...).
o Dominio del paquete Office e Internet.
o Carnet de conducir.
o Realizar y dinamizar reuniones con el conjunto de
agentes sociales (formales e informales) presentes en
el barrio, encaminadas a la realización de
intervenciones integrales para la convivencia vecinal.
o Promover estrategias de intervención y encuentro
entre vecinos y vecinas que permitan la convivencia
intercultural.
o Diseñar acciones participativas locales de manera
conjunta con los agentes institucionales, técnicos y
ciudadanos de la localidad (diagnóstico participativo,
acciones de participación ciudadana,…).
o Revisar
permanentemente
las
metodologías
empleadas.
o Realizar informes y memorias.
o Coordinación con otros servicios y proyectos que se
desarrollan en el territorio del Área de Acción
Comunitaria Intercultural.
o Coordinación con otros servicios de la Fundación
Cepaim que se desarrollan en el territorio.
o Velar porque el proyecto cumpla con el Sistema de
Gestión de Calidad implantado en la Fundación
Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2008).
o Registrar las acciones del proyecto en el sistema de
registro del programa.
Tipo de contrato: Por obra o servicio. Tiempo Parcial. 33 horas
semanales.
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: Final de febrero de 2018.

Murcia (Beniaján)

 Las personas interesadas deben enviar el currículum vitae (en formato pdf y con el nombre
del candidato/a como nombre del archivo) al siguiente correo electrónico:
ofcomunitariomurcia@cepaim.org
Asunto: Selección técnico/a acción comunitaria Murcia.
 Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Martes 20 de febrero de 2018 a las 14:00h.
(Aquellas solicitudes que entren posteriormente a la hora marcada no serán tenidas en
cuenta).

