OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de
CONTRATACIÓN para el centro de ALGECIRAS en la provincia de Cádiz
con las siguientes características:

PUESTO:

A CUBRIR UN/A TÉCNICA/O DE ORIENTACIÓN
LABORAL EN EL PO ADELANTE.
ÁREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

OBJETIVOS DEL
PUESTO
FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

FUNCIONES:

Atender las necesidades formativas y sociolaborales de las
participantes en el programa.
Titulación de grado medio trabajo social, relaciones
laborales y otras afines o licenciada en CCSS (Sociología,
Piscología, Ciencias del Trabajo, Económicas, admón. de
empresas, psicología….
Formación de postgrado o especializada en igualdad de
oportunidades, violencia de género y/o orientación laboral
Conocimiento de las políticas de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y formación en perspectiva de
género.
Conocimiento y experiencia en la metodología Itinerarios
Personalizados de Inserción.
Experiencia en el trabajo con grupos de mujeres
Conocimiento y experiencia sobre proyectos con financiación
europea.
Experiencia en puestos que hayan supuesto la prospección
de organizaciones y empresas
Conocimiento del mercado de trabajo general y local.
Perspectiva intercultural. Sensibilización y actitud positiva
sobre el hecho migratorio.
Conocer las características del mercado laboral local
Impartir talleres para la mejora de la empleabilidad para
mujeres
Orientación laboral y BAE
Organización de acciones formativas para las participantes
Seguimiento individual de las participantes en los itinerarios
Organizar actividades de prevención de violencia de género
Prospectar y visitar a empresas
Captación y gestión de ofertas laborales
Coordinarse con las técnicas del Programa en otros
territorios
Participar en los encuentros formativos y de coordinación
del Programa

Elaborar memorias e informes
Establecer redes con otras entidades y empresas
Ajustarse a los requerimientos del Sistema de Calidad de
Cepaim.

Condiciones del puesto:

Tipo de contrato: OBRA Y SERVICIO- 37,5 h/semana
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim
Fecha de incorporación:4 Junio de 2018

Lugar de Trabajo:

ALGECIRAS

(Por favor, abstenerse las personas que no cumplan los requisitos del
puesto)
Las personas interesadas deben enviar el Curriculum Vitae al siguiente correo electrónico:
oforientacionalgeciras@cepaim.org

Asunto: PUESTO ORIENTACIÓN ADELANTE ALGECIRAS

 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 15 DE MAYO DE 2018.

