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

PUESTO:

A CUBRIR UN PUESTO DE FORMADOR/A,
(DINAMIZADOR/A).
ÁREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

OBJETIVOS DEL
PUESTO

FORMACIÓN:

1.
Sensibilizar, formar y educar a las mujeres y menores,
en conceptos de igualdad y violencia de género.
2.
Visibilizar a estas mujeres dentro del municipio y
promover interacciones positivas para la inclusión social,
desarrollar las HH.SS. y de comunicación.
3.
Sensibilizar a los hombres en igualdad y violencia de
Género
Titulación de grado en trabajo social u otras afines en CCSS
(Sociología, psicología, pedagogía….)
Formación de postgrado o especializada en igualdad de
oportunidades, violencia de género

Conocimiento de las políticas de igualdad de oportunidades
hombres y mujeres y formación en perspectiva de
CONOCIMIENTOS entre
género.
ESPECÍFICOS:
Formación sobre violencia de género y en particular sobre
trata
Experiencia en el trabajo con grupos de mujeres
Experiencia en trabajo con niños/as
Conocimiento y experiencia sobre proyectos con financiación
pública
Conocimiento del territorio
Perspectiva intercultural. Sensibilización y actitud positiva
sobre el hecho migratorio.

FUNCIONES:

Impartir talleres para mujeres que viven en el CETI de Ceuta
Organización de actividades dirigidas a hombres residentes
en el CETI en sensibilización igualdad y prevención violencia
Organizar actividades de prevención de violencia de género
con mujeres y niños/as
Acompañamiento a mujeres en salidas fuera del CETI
Coordinación con las técnicas del Area en otros territorios
Participar en los encuentros formativos y de coordinación del
Programa
Elaborar memorias e informes
Establecer redes con otras entidades y recursos del territorio
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: Febrero de 2019
CEUTA

Lugar de Trabajo:

(Por favor, abstenerse las personas que no cumplan los requisitos del
puesto)
 Las personas interesadas deben enviar el
electrónico:

Curriculum Vitae

al siguiente

correo

ofigualdadceuta@cepaim.org
Asunto: PUESTO CEPAIM IGUALDAD CEUTA

 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 10 DE ENERO DE 2019.

Aviso Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos), FUNDACIÓN CEPAIM le informa que los datos de carácter personal de su titularidad
que usted nos facilita para las ofertas de empleo, están incluidos en un fichero propiedad de
FUNDACIÓN CEPAIM debidamente protegido.
Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se eliminara
toda la información facilitada por usted de forma automática En cualquier momento podrá
ejercer el derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación
de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos (Para hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a FUNDACIÓN CEPAIM,
C/Estación S/N, Beniaján-Murcia, 30570, o a través correo electrónico a:
protecciondedatos@cepaim.org junto con una prueba válida en derecho, como fotocopia del
NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

