OFERTA DE EMPLEO
La Fundación Cepaim inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN para el centro de SORIA con las
siguientes características:
TÉCNICA/O DE PROYECTO.
PUESTO:
ÁREA DE DESARROLLO RURAL

OBJETIVO DEL PUESTO

FORMACIÓN:

PROYECTO: “VIVIRURAL”
El objetivo del puesto es cumplir con los objetivos del proyecto “VIVIRURAL”:
realización de tareas de orientación laboral, formación, prospección de ofertas de
empleo en el medio rural, asesoramiento y acompañamiento a las familias y
personas participantes en un itinerario de inserción sociolaboral con movilidad
geográfica urbano/rural en el marco del proyecto.
Imprescindible:


Formación profesional

Se valorará:
 Formación complementaria especializada relacionada con el Desarrollo Rural,
la orientación laboral y la Intervención Social.
 Diplomatura/Grado/Licenciatura en especialidades relacionadas con las Ciencias
Humanas y Sociales
Imprescindible:
CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

Carné de conducir.
Se valorará:
 Conocimiento de las políticas y legislaciones relativas a los procesos de
desarrollo rural y local.
 Orientación sociolaboral.
 Identificación y conocimiento de las fuentes de información sobre el mercado
de trabajo y los diferentes sectores profesionales en el medio rural.

PERFIL COMPETENCIAL:

 Competencia digital: conocimientos y destrezas informáticas y ofimáticas.
 Competencia docente: se valorarán conocimientos y destrezas para diseñar e
implementar acciones grupales e individuales de formación.
 Competencia intercultural. Conocimientos, habilidades y actitudes para la
comunicación, la relación y la negociación en contextos de diversidad cultural.
 Capacidad de aplicar e incorporar a la perspectiva de género en la planificación,
implementación y evaluación de proyectos.
 Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
 Empatía y habilidades de la relación de ayuda.

 Habilidades para la redacción de informes y memorias.
FUNCIONES:

 Difusión del proyecto en instituciones públicas, corporaciones locales y tejido
empresarial de la provincia de SORIA
 Planificación y desarrollo de actividades de formación y asesoramiento sobre
mercado de trabajo, sectores profesionales, legislación y otros aspectos que
puedan ser interesantes para los itinerarios de inserción en el medio rural.
 Orientación socio-laboral y asesoramiento a las familias y personas usuarias del
proyecto en la realización del itinerario de inserción con movilidad geográfica
urbano/rural.
 Prospección de ofertas de empleo en el medio rural.
 Acompañamiento a las familias y personas usuarias en las realización de visitas
previas y la preparación del traslado a la zona rural.
 Seguimiento del proceso de inserción e integración de las personas y familias
que se trasladen a los municipios rurales.
 Interlocución y coordinación con otras entidades que promocionen la inclusión
social y la inserción laboral.
 Introducción de expedientes y trabajo en bases de datos i3L 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.
 Realización de informes y memorias y colaboración en el diseño y redacción de
proyectos.
 Uso de procedimientos de calidad de la entidad en la realización del servicio.
 Redactar informes y memorias.
 Colaborar en la mejora continua del diseño del proyecto.
 Garantizar la aplicación de procedimientos de calidad de la entidad en la
realización del servicio.
 Sugerir aportaciones para la mejora metodológica y de resultados del área.
 Participar en reuniones y jornadas de formación de la entidad que le sean
indicadas (es necesario para ello contar con disponibilidad para viajar).
 Apoyo en las diferentes actividades del programa.
 Aquellas funciones en el marco de su grupo profesional que le puedan ser
encomendadas

Tipo de contrato: Por obra o servicio. Tiempo parcial (16,5 horas/semana)
CONDICIONES DEL PUESTO: Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación: Aproximada para el 08/02/2021

LUGAR DE TRABAJO:

-Es necesario vehículo propio y carné de conducir
-Se solicitará Certificado penales conforme a la Ley 26/2015 -Protección de la
infancia y la adolescencia
-Se precisa trabajo presencial
SORIA

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo
electrónico:
ofviviruralsoria@cepaim.org
Asunto: Selección ViviRural Soria
Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Viernes 29 de enero de 2021
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.

