OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN en el
Área de Intervención con jóvenes y familias (Municipio de Ciudad Real) con las
siguientes características:

PUESTO:

A CUBRIR UN/A (1). TRABAJADOR/A SOCIAL
EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y FAMILIAS

OBJETIVOS DEL
PUESTO
FORMACIÓN:

El objetivo del puesto es trabajar con familias y personas en
riesgo de exclusión social.
Diplomado o Graduado en Trabajo Social
Solo se tendrán en cuenta los CV que acompañen o indiquen la
colegiación en el colegio profesional correspondiente. (Colegio
Oficial de Trabajo Social) y el certificado de delitos de naturaleza
sexual.
Se valorará especialmente tener experiencia y/o conocimiento en
trabajo con familias, personas en riesgo de exclusión social y en
entidades del tercer sector de acción social.

Se valorará

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:








FUNCIONES:
















Conocimientos sobre intervención con familias, migraciones
y personas en riesgo de exclusión social
Conocimientos del tercer sector de acción social
Conocimientos en informática nivel usuario. Windows,
ofimática, Excel, Internet
Carnet de conducir
Conocimiento de idiomas
Contribuir (apoyo) a los objetivos del centro/área y participar
en las actividades del centro.
Cumplimiento de los objetivos del proyecto (Anexo 33)
Realización de intervenciones con las unidades familiares
participantes del Programa.
Realización de entrevistas personales y familiares, a las
unidades familiares participantes del Programa.
Realización de Diagnósticos Sociales e Informes Sociales de
las unidades familiares participantes del Programa.
Evaluación anual de los planes familiares.
Coordinación con las Unidades de Servicios Sociales del
territorio.
Potenciar el trabajo en red en el territorio
Reuniones con otras entidades presentes en el territorio.
Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes en
nuestra organización, así como los vinculados a la
intervención familiar en el territorio.
Derivación y/o canalización de las demandas sociales a los
recursos más adecuados cuando proceda.
Realización del seguimiento y supervisión de las tareas y
actuaciones asignadas en los itinerarios de intervención con
las unidades familiares participantes del Programa.
Emisión de informes y propuestas sobre materias de su
competencia.
Resolución y/o comunicación a la coord. de centro y programa
de aquellas cuestiones que afecten a la dinámica del servicio
al que se encuentre vinculado/a.
Colaboración en el diseño y redacción de proyectos.





















Registro del trabajo realizado en la aplicación informática de la
Fundación Cepaim y/o bases especificas de las entidades
financiadoras.
Cualquier otra función que se le encomiende de acuerdo a su
categoría, puesto de trabajo, o programa en el que se
encuentre adscrito/a.
Apoyo en las diferentes actividades del Programa.
Coordinación con el equipo técnico
Recoger los documentos necesarios para cumplimentar los
expedientes de los/as participantes
Proponer y desarrollar las actividades planificadas, dirigidas a
los menores participantes del proyecto y a sus familias.
Aplicar la política de calidad de la entidad en el desarrollo de
la actividad.
Elaborar la memoria final
Recoger partes diarios de firmas
Actualizar y archivar toda la información generada
Cumplimentar la guía de gestión del proyecto
Sensibilizar sobre la igualdad de género para la prevención de
la violencia de género
Participación en debates y sugerencia propuesta por el
programa realizando aportaciones para la mejora
metodológica y de resultados del programa.
Participar en las reuniones y jornadas de formación,
propuestas por la coordinación de centro y de área.
Velar por el respeto de la identidad Cultural de las personas
atendidas en todas las intervenciones realizadas por parte de
los trabajadores/as.
Velar por la correcta cumplimentación de los expedientes.
Apoyar las acciones transversales del proyecto en relación a
inserción laboral, vivienda, acogida, participación…etc
Apoyar acciones de visibilidad del programa CPI.

CONDICIONES DEL
PUESTO:

Tipo de contrato:Obra y servicio. Media jornada (19 horas)
Salario Mensual:Grupo 3.2según convenio colectivo de la Fundación
Cepaim.
Fecha de incorporación:A partir del 9 de octubre de 2019
Disponibilidad para viajar

LUGAR DE TRABAJO:

Municipio de Ciudad Real

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

Asunto: ofsocialcaixaciudadreal@cepaim.org

 Fecha límite para presentar candidaturas hasta
19 de septiembre a las 12,00 horas.

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), La
FUNDACION 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 FUNDACION

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 FUNDACION 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”.

