OFERTA DE EMPLEO
La Fundación Cepaim inicia un proceso de selección para la CONTRATACIÓN en el centro de
Murcia con las siguientes características

PUESTO:
OBJETIVOS DEL PUESTO

FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

PERFIL COMPETENCIAL:

TRABAJADOR/A SOCIAL
EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y FAMILIAS
Personal dedicado a entrevistas con familias beneficiarias del
programa, elaboración de informe sociales, concesión y ayudas
vinculadas al programa
Seguimientos de las familias del programa
Conocimiento de la Fundación Cepaim
Imprescindible:
Grado o Diplomatura en Trabajo Social
Se valorará:
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 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
•
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FUNCIONES:
•

•

Trabajo en equipo
Autonomía profesional y dinamismo
Creatividad
Habilidades comunicacionales
Habilidades sociales
Empatía no asistencialista
Facilidad para la gestión del tiempo
Capacidad para el fomento de las capacidades en sus
intervenciones
Desarrollo del proyecto de acuerdo a la memoria
adaptada, “Anexo 5”
Realización de memorias justificativas siguiendo el
manual de justificación y los procesos de calidad de
Fundación Cepaim, durante todo el proceso de
implementación del proyecto.
Realización de entrevistas personales y familiares.

•

CONDICIONES DEL
PUESTO:

LUGAR DE TRABAJO:

Elaboración de Informes Sociales y Diagnósticos de las
unidades familiares y/o personas en riesgo de exclusión
social
• Diseñar e implementar planes de trabajo conjuntamente
con las familias
• Realización de intervenciones con unidades familiares
participantes.
• 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.
• Información para la tramitación, en su caso, de la Renta
mínima de Inserción y/o ayudas similares.
• Emisión de informes y propuestas sobre materias de su
competencia.
• Reuniones con los servicios sociales municipales y/o de
distrito, pedanías…etc.
• Reuniones con otras entidades presentes en el territorio.
• Colaboración en el diseño y redacción de proyectos.
• Registro del trabajo realizado en la aplicación informática
de la Fundación Cepaim y/o bases específicas 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.
• Recopilación legislativa sobre protección a familias en la
Comunidad de Murcia.
• Coordinación con el resto del equipo técnico del centro
Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa. De lunes
a domingo con los descansos que establece la ley
Salario Mensual: Grupo 3.2 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: Aproximado a partir del 18 de enero
de 2021
-Disponibilidad para viajar
-Se solicitará Certificado de antecedentes penales conforme a
la Ley 26/2015 -Protección de la infancia y la adolescencia a
aportar con el resto de documentación para la contratación.
-Se precisa trabajo presencial.
Área metropolitana de Murcia

➢ Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo electrónico:
Correo: ofsocialmurcia@cepaim.org
Asunto trabajo social Murcia
➢ Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 12 de enero a las 13,00 horas

Aviso legal:
En nombre de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento General de Protección de Datos, 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 y, la LO 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos
digitales, informamos que los datos personales que han sido recogidos mediante la
presentación de su currículum en la correspondiente oferta de empleo de esta Fundación, son
tratados estricta y únicamente por la FUNDACION CEPAIM, como Responsable del
Tratamiento, con CIF G-73600553, dirección fiscal en Murcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján,
30570, correo electrónico protecciondedatos@cepaim.org
La información facilitada pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la FUNDACION
CEPAIM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para la gestión de la correspondiente
oferta de empleo, 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.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación del puesto/s de trabajo
ofertado/s o mientras dure, en caso de existir, la bolsa de empleo abierta en el proceso de
selección correspondiente, que en todo caso tendrá una duración máxima de un año, pudiendo
excepcionalmente verse ampliado dicho plazo por motivos de ocupación del puesto a cubrir,
por más tiempo, en cuyo caso, se solicitará de nuevo su consentimiento expreso para seguir
formando parte de aquella.
En todo caso, puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición o portabilidad de sus datos, 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” y el derecho que
se pretende ejercitar.
Los datos no se cederán a terceros, excepto cuando así lo exija la ley.

