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

PUESTO:

A CUBRIR UN PUESTO TÉCNICO/A PARA TRABAJAR
EN FUNDACIÓN CEPAIM EN MOLINA DE ARAGÓN.
ÁREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

-

OBJETIVOS DEL
PUESTO

-

FORMACIÓN:

-

-

-

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
-

-

FUNCIONES:

-

Sensibilizar y prevenir las violencias de
género con grupos de hombres.
Fomentar
la
construcción
de
masculinidades alternativas e igualitarias.
Realizar
presentaciones
públicas
del
proyecto y publicaciones.

Grado Superior FP en Integración o Igualdad
de Género. Titulación universitaria de
grado/diplomatura/licenciatura
en
CCSS
(Trabajo social, Educación Social, Psicología,
Sociología, Pedagogía…
Formación de postgrado o especializada en
igualdad de oportunidades, violencia de
género y masculinidades.
Formación en Animación sociocultural,
facilitación de grupos o similar.
Perspectiva feminista.
Conocimiento de las políticas de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y
formación en perspectiva de género.
Formación sobre violencias de géneros.
Experiencia en el trabajo con grupos de
hombres.
Conocimiento y experiencia sobre proyectos
con financiación pública
Conocimiento de recursos en la materia.
Perspectiva intercultural. Sensibilización y
actitud positiva sobre el hecho migratorio.
Se valorarán competencias lingüísticas.
Organización de talleres y actuaciones a
dirigidas a hombres en sensibilización
igualdad y prevención violencia.

-

-

-

-

-

-

-

-

Condiciones del
puesto:

Presentaciones públicas a recursos, entidades
y administraciones de publicaciones y del
proyecto.
Familiarizarse con el proyecto y su
metodología: “A fuego lento. Cocinando ideas
para el trabajo con grupos de hombres desde
la perspectiva de género”. Difusión del mismo.
Conocer el perfil de los usuarios del mismo.
Impartir talleres/cursos con hombres de
prevención de violencia de género y trabajo
sobre masculinidades desde una perspectiva
de
género:
difusión,
selección
de
participantes, formación del grupo, desarrollo
de la acción grupal y evaluación.
Utilizar metodologías activas, participativas
de dinamización en acciones con grupos.
Realizar informes de talleres y otras
documentaciones pertinentes y mantener
actualizada la documentación en la base de
datos.
Detectar situaciones en las que los
participantes estén cometiendo violencia de
género.
Realizar el seguimiento de las demandas
individuales de acompañamiento de usuarios.
Dar altas en la base de datos de los
participantes y mantener actualizado su
seguimiento.
Gestionar el presupuesto y justificar los gatos.
Establecer
redes
con
otras
entidades/administración/empresas
e
implicarse en el buen funcionamiento del
centro de Cepaim.
Coordinación con el personal del proyecto y el
Área
Evaluación y memorias
Ajustarse a los requerimientos del Sistema de
Calidad implantado en la Fundación Cepaim
(UNE-EN-ISO 9001:2015).

Tipo de contrato:- Aproximadamente de dos a tres
meses. 19 horas Semanales. Salario Mensual: Grupo 3.3
según convenio colectivo de la Fundación Cepaim
Fecha de incorporación: Octubre - diciembre 2019

Lugar de Trabajo:

MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA)

(Por favor, abstenerse las personas que no cumplan los
requisitos del puesto)

Asunto: PUESTO CEPAIM IGUALDAD MOLINA DE ARAGÓN

Correo: ofigualdadmolina@cepaim.org

Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 18 DE SEPTIEMBRE 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), 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, BeniajánMurcia, 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”.

