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

PUESTO A CUBRIR:

OBJETIVO DEL
PUESTO

FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA
LABORAL:

UNA/UN TÉCNICA/O DE PROYECTO.
ÁREA DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO: MUJER RURAL AVANZA. PROGRAMA DE FORMACION PARA EL
EMPLEO DE MUJERES RURALES.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto asignado,
implementando distintos niveles de intervención y el desarrollo de
acciones formativas para el empleo y el autoempleo para mujeres del
medio rural.







CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

Formación Profesional o Diplomatura/Grado/Licenciatura; se
valorarán las que tengan relación con especialidades relacionadas
con las Ciencias Humanas y Sociales.
Se valorará conocimiento y experiencia en itinerarios de inserción
sociolaboral, diagnósticos de empleabilidad e implementación de
acciones formativas para el empleo y el autoempleo.
Conocimiento del mercado laboral, yacimientos de empleo y
conocimiento de recursos de empleo y formación.



Experiencia en el diseño e impartición de formaciones específicas
para mejorar la empleabilidad



Conocimientos para la elaboración de diagnósticos locales para la
identificación de oportunidades de negocio.



Conocimiento del mercado laboral, legislación laboral básica,
yacimientos de empleo para mujeres rurales y conocimiento de
recursos de empleo y formación.



Conocimiento para la acreditación de competencias laborales,
economía social y microemprendimientos.



Identificación y conocimiento de las fuentes de información sobre
el mercado de trabajo y los diferentes sectores profesionales en el
medio rural.



Competencia docente: conocimientos y destrezas para diseñar e
implementar acciones grupales e individuales de formación.



Capacidad de aplicar e incorporar a la perspectiva de género y la
interculturalidad en la planificación, implementación y evaluación
de proyectos.



Organización

y

planificación,

búsqueda

de

información

y

colaboración con otras entidades del territorio.


Redacción de informes, memorias, ofimática, bases de datos… y
otras tareas administrativas.
Se requiere carné de conducir y vehículo propio.




Difusión del proyecto en instituciones públicas, corporaciones
locales, tejido empresarial y zonas rurales de la provincia de
actuación, para llegar a las potenciales mujeres participantes en
el proyecto.



Realización de entrevistas y selección de participantes en el
proyecto.



Diseño de itinerarios de inserción laboral y diagnósticos de
empleabilidad con cada una de las mujeres rurales participantes.



Elaboración del material didáctico e impartición a las mujeres
rurales participantes, de formaciones relacionadas con el empleo,
el autoempleo y la creación de microempresas, así como la
acreditación de competencias transversales, entre otras.



Organización y diseño de acciones grupales, tanto de carácter
informativo como de formación para el empleo de las
participantes.



Realización de actividades que acerquen a las mujeres rurales
participantes al mundo laboral (acceso a redes locales de
comercialización, grupos de apoyo para la mejora de
empleabilidad,
espacios
de
encuentro
entre
mujeres
emprendedoras y desempleadas, talleres para búsqueda activa
de empleo, redes…etc.)



Realización de un estudio/ diagnóstico, sobre oportunidades para
emprender en el medio rural de la provincia de actuación,
preferentemente en el ámbito de los NYE.



Desarrollo de acciones grupales de sensibilización, generando
espacios de encuentro y jornadas.



Fomento de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer
rural.



Coordinación, interlocución y trabajo en red con otros recursos, y
derivación entre otras entidades del territorio.



Introducción de expedientes y trabajo en bases de datos y uso
de la INTRANET de Fundación Cepaim.



Comunicación y colaboración continúa con los equipos de trabajo
del centro territorial y con los del Desarrollo Rural a nivel
nacional.



Gestión de presupuesto asignado y justificación de gastos.



Realización de informes y memorias y colaboración en el diseño y
redacción de proyectos.



Velar siempre por el uso de procedimientos de calidad de la
entidad en la realización del servicio.

FUNCIONES:

 Participación en reuniones y jornadas de formación y/o de
trabajo convocadas o indicadas por la entidad.

 Cualquier otra función que pueda serle encomendada dentro de
su grupo profesional en el ejercicio de sus funciones.

CONDICIONES DEL
PUESTO:

Tipo de contrato: Por obra y servicio. A tiempo parcial
(19horas/semanales) Previsto hasta final de año pero dependiendo
del desarrollo de actividad y la disponibilidad presupuestaria.
Salario Mensual: Grupo 3.3. Según Convenio Colectivo de la
Fundación Cepaim
Fecha de incorporación: Principios de abril de 2020

Lugar de Trabajo:

SORIA

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo
electrónico:
ofruralsoria@cepaim.org

Asunto: Selección MUJER RURAL
Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Jueves 26 de marzo de 2020
Aviso legal:
En nombre de la Fundación Cepaim y conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos y la LO 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos
digitales, 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 personales, informamos que sus datos
personales que han sido recogidos son tratados estricta y únicamente por la FUNDACION
CEPAIM. La información pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la FUNDACION
CEPAIM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para el desarrollo estadístico, elaboración
y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM
ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para
memorias, publicaciones etc. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN
(Murcia), 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 el asunto:
“PROTECCION DE DATOS”

