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

PUESTO:

OBJETIVOS DEL PUESTO

FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

FUNCIONES:

A CUBRIR UN PUESTO (1) DE Técnico/a de viviendaAsentamientos (Técnico/a de Proyecto)
Mejorar las condiciones de vida de personas inmigrantes en
situación de extrema vulnerabilidad que viven en
asentamientos, infraviviendas y pisos sobreocupados.
Grado, Licenciatura, Diplomatura o Ciclo Formativo en el
ámbito social (Trabajo o Educación Social, Sociología, Derecho,
Técnico/a de intervención Social, Mediación o similar).
Imprescindible
 Conocimientos sobre el mercado de la vivienda (contexto
nacional y local, legislación hipotecaria, arrendamientos
urbanos y otras relacionadas).
 Conocimientos en informática; Windows, ofimática e
Internet.
 Carnet de conducir
Se valorará:
 Conocimientos
sobre
interculturalidad,
fenómeno
migratorio y características básicas del colectivo
inmigrante, especialmente en intervención con unidades
familiares y mujeres.
 Conocimientos en perspectiva de género y políticas de
igualdad de oportunidades.
 Idiomas: deseable inglés, francés. Se valorará
favorablemente otros idiomas.
 Realización de entrevistas de selección y seguimiento de
los beneficiarios del proyecto.
 Diagnóstico socio-residencial.
 Visitas a los asentamientos.
 Diseño y seguimiento de itinerarios individualizados y/o
familiares.
 Coordinación, comunicación y colaboración con otros
recursos externos que complementen los servicios de la
Fundación Cepaim y beneficien el desarrollo de los
itinerarios individualizados y/o familiares de las personas
atendidas. Los nuevos contactos que se prevean
establecer, deberán tener el visto bueno de la coordinación
de centro.
 Aquellas funciones en el marco de su grupo profesional que
le puedan ser encomendadas por la Coordinación de
centro.
 Apoyar a las personas beneficiarias en su proceso de
búsqueda de vivienda y/o adecuación de sus viviendas.

















Velar porque se respete en las intervenciones la perspectiva
de género y políticas de igualdad de oportunidades.
Participación en debates y sugerencias propuestas por el
programa. Realizando aportaciones para la mejora
metodológica y de resultados del programa.
Apoyo en las diferentes actividades del Programa.
Velar porque el proyecto cumpla con el sistema de Calidad
implantado en la Fundación Cepaim (UNE-EN-ISO
9001:2008).
Sensibilizar y capacitar a profesionales y voluntarios sobre
mecanismo de detección y derivación, así como sobre las
consecuencias y los delitos contra la TRATA de personas.
Apoyar la capacitación de las personas víctimas de TRATA,
para la toma de conciencia sobre su situación y la búsqueda
de soluciones.
Realización de informes y memorias.
Velar por el cumplimento de la Ley de Protección de Datos
implantada en la entidad.
Coordinación con el equipo técnico.
Colaboración con el diseño y redacción de proyectos.
Atender de las necesidades de comunicación de la
población objeto del proyecto.
Registro del trabajo realizado en la aplicación informática
de la Fundación Cepaim y/o bases específicas de las
entidades financiadoras.
Participar en las reuniones y jornadas de formación, a
propuesta de la entidad.
Velar por el respeto de la identidad Cultural de las
personas atendidas en todas las intervenciones realizadas
por parte de los/as trabajadores/as.
Aquellas funciones en el marco de su Grupo Profesional
que le puedan ser encomendadas.

Condiciones del puesto:

Tipo de contrato: Por obra o servicio, 21 horas semanales.
Salario Mensual: Grupo 3.3.Según Convenio Colectivo
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: Mediados de marzo 2018

Lugar de Trabajo:

Valencia

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

Correo: ofviviendavalencia@cepaim.org
 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 11/03/2018

