OFERTA DE EMPLEO
FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección para la CONTRATACIÓN en el centro de
NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres) con las siguientes características:
TÉCNICA/O DE PROYECTO.
PUESTO:
ÁREA DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO: “INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE FAMILIAS
INMIGRANTES EN ZONAS RURALES DESPOBLADAS. NUEVOS
SENDEROS”
OBJETIVOS DEL PUESTO

Garantizar el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto
asignado.
En particular, se encargará de tareas de orientación laboral,
formación, detección de ofertas de empleo en el medio rural,
asesoramiento y realización,
con las familias y personas
participantes, de un itinerario de inserción sociolaboral con
movilidad geográfica urbano/rural, en el marco del proyecto NUEVOS
SENDEROS que se desarrolla en el ÁREA DE DESARROLLO RURAL de la
Fundación Cepaim en Navalmoral de la Mata (Cáceres)

FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

Imprescindible:
FP
(grado
superior
en
Integración
Social)
o
Diplomatura/Grado/Licenciatura en Relaciones Laborales,
Trabajo Social, Administración y Dirección de Empresas,
Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social u otras
titulaciones afines relacionadas con ciencias humanas y sociales.
Imprescindible:
- Carné de conducir

-

Se valorará:
Formación especializada (máster o equivalente) relacionada
con el desarrollo rural y la orientación laboral.

-

Conocimiento del medio rural de la provincia de Cáceres y el
mercado de trabajo en el ámbito rural.

-

Conocimientos para realizar asesoramientos en autoempleo.

-

Conocimiento de las políticas y legislación relativas a los
procesos de desarrollo rural y local.

-

Conocimientos en legislación laboral básica y políticas de
empleo, migración, igualdad de género e igualdad de
oportunidades.

Experiencia:
Se valorará experiencia de al menos un año en puestos de similares
características, orientación sociolaboral, planificación e impartición
de acciones formativas y asesoramiento a itinerarios de inserción
laboral por cuenta propia y ajena, así como en prospección de ofertas

de empleo.

PERFIL COMPETENCIAL:

-

Competencia digital: conocimientos y destrezas informáticas
y ofimáticas (bases de datos, ofimática, redacción de
informes)

-

Competencia docente: conocimientos y destrezas para
diseñar e impartir acciones formativas.
Competencias técnicas de prospección empresarial y
búsqueda de ofertas de empleo en el medio rural.

-

-

Capacidad de negociación e intermediación.

-

Competencia intercultural. Conocimientos y habilidades para
la comunicación y la negociación en contextos de diversidad
cultural.

-

Habilidad para trabajar tanto de forma independiente como
en equipo.

-

Habilidad en la redacción de informes y memorias.

-

Capacidad de organización y planificación.

-

Difusión del proyecto en instituciones públicas, tejido
empresarial y asociativo en la provincia de Cáceres.

-

Planificar, desarrollar e impartir actividades formativas para
mejora de la empleabilidad.

-

Asesoramiento sobre mercado de trabajo, nuevos
yacimientos de empleo y legislación laboral básica aplicable a
los itinerarios de inserción laboral en el medio rural.

-

Realizar visitas de prospección y captación de ofertas de
empleo en empresas y entidades del medio rural para las
personas participantes en el proyecto.

-

Orientación y asesoramiento a las familias y personas
usuarias del proyecto en la realización del itinerario de
inserción laboral con movilidad geográfica urbano/rural.

-

Acompañamiento a las familias y personas usuarias en la
realización de vistas previas y en la preparación de traslados
a la zonas rurales.

-

Seguimiento e intermediación en el proceso de inserción
sociolaboral.

-

Facilitar la firma de convenios entre la entidad y las empresas
y administraciones para el logro de los fines del programa.

-

Velar por la aplicación de la perspectiva de género y la
igualdad de oportunidades en todas las actividades.

-

Interlocución y coordinación con otras entidades que
promocionen la inclusión social y la inserción laboral.

-

Introducción de expedientes y trabajo en bases de datos
(Intranet de Fundación Cepaim y aplicación i3L del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

-

Comunicación y colaboración continúa con los equipos de

FUNCIONES:

trabajo del Área de Desarrollo Rural a nivel nacional.

Condiciones del puesto:

Lugar de Trabajo:

-

Participar en debates propuestos por el área de Desarrollo
Rural de Fundación Cepaim.

-

Realización de informes y memorias intermedias y finales.

-

Colaboración en el diseño y mejora continua del proyecto.

-

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

-

Cualquier otra función que le pueda ser encomendada en el
marco de sus funciones.

Tipo de contrato: Por obra y servicio a tiempo parcial (19
hs/semanales)
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación aproximada: 08 de junio de 2020
NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)
Abstenerse de enviar candidaturas personas que no estén
dispuestas a vivir en la zona del lugar de trabajo.

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

Fecha límite para presentar candidaturas hasta: Jueves 28 de mayo 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”

