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OFERTA DE EMPLEO
TÉCNICO DE PROSPECCIÓN LABORAL
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes
somos?

La Asociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional,
intercultural, políticamente independiente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad.

Misión:

La misión de nuestra Asociación es ayudar especialmente a colectivos en situación de desigualdad
social, económica y cultural, con el fin de promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad
de nuestra sociedad y la conservación del medio ambiente. Para conseguirlo desarrollamos
proyectos educativos, sociales y medio ambientales.

Valores:

Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. Solidaridad: Esfuerzo para
mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Tolerancia: Aceptación y respeto de las
diferencias. Igualdad: Mismas oportunidades para todas las personas, respetando las diferencias.
Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje entre culturas. Sostenibilidad: Búsqueda
del equilibrio ambiental, social y económico. Transformación Social: Ciudadanía activa. …Y todo
ello desde la transparencia, el trabajo profesional, en equipo y en red, con la voluntad de implementar
el desarrollo comunitario y social.

PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Puesto

TÉCNICO DE PROSPECCIÓN LABORAL

Objetivo

Cubrir 1 plazas de técnico de prospección laboral para el Servicio de
Empleo de la Asociación Columbares.

Funciones

- Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones de cooperación
empresarial, especialmente la formación en el puesto de trabajo e
intermediación para personas trabajadoras con baja empleabilidad
- Apoyo a las acciones de orientación y acompañamiento en la empresa
- Análisis del mercado de trabajo autonómico
- Captación de empresas colaboradoras y vinculadas para la orientación,
formación, las prácticas y las ofertas de empleo
- Coordinación y relaciones con el tejido empresarial
- Seguimiento y acompañamiento de prácticas laborales, relación con las
empresas, etc.
- Elaboración de informes con los resultados de las acciones que
desarrolla, así como memorias del proyecto

Centro de Trabajo.

Ubicado en el municipio de Murcia

Fecha de Incorporación

Mayo 2017

Duración del Contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2017.

Nivel Retributivo

Según Convenio Colectivo estatal de acción e intervención social
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PERFIL SOLICITADO
Titulación:

Titulación universitaria relacionada con recursos humanos y empleo:
- Relaciones laborales
- Derecho
- Economía
- ADE
- Marketing
- Psicología
- Sociología
- Etc.

Formación
Complementaria

Formación específica en orientación laboral.

Experiencia

- Experiencia en recursos humanos
- Experiencia en intermediación laboral
- Experiencia en programas de inserción laboral con personas en riesgo
de exclusión social

Habilidades, Capacidades,
Características Personales

Conocimiento del mercado laboral de la región, conocimiento del mundo de
la empresa. habilidades de comunicación y negociación, autonomía,
capacidad de trabajo en equipo,

Permiso de Conducir

SI

Vehículo propio

SI

DATOS DE CONTACTO
Persona

Mateo Pedreño Montoro

Teléfono

868 975 494 / 968 824 241

E-mail

inscripcion@columbares.org

Horario de atención

9.00-15.00 H.

Dirección

C/ Adrián Viudes, 9. 30570 Beniaján - Murcia

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Presentación de
candidaturas

La presentación de candidaturas de las personas interesadas se realizará
mediante el envío de un e-mail a la dirección:
inscripcion@columbares.org, con el asunto: prospeccción laboral que
lleve adjuntos:
- Currículum vitae.
- Carta de motivación.

Fecha límite para
presentación de ofertas.

16 de mayo de 2017.
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