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ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes
somos?
Misión:
Valores:

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.
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.
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
Objetivo del Puesto

Formador/a del Punto de Formación Incorpora
Facilitar el empoderamiento a través del desarrollo de competencias para la
mejora de la empleabilidad de los/as usuarios/as de la red Incorpora Murcia
Mejorar la empleabilidad de los usuarios/as Incorpora ofreciéndoles una
capacitación profesional para aumentar su grado de inserción y mejorar la
cualidad de las inserciones logradas
Dependencia Jerárquica
Depende de la responsable del proyecto Incorpora
Funciones
FORMACIÓN A USUARIOS/AS
 Diseño y desarrollo de procesos de formación que faciliten la inserción de
los usuarios y usuarias del programa.
 Entrevista de acogida para la elaboración de su itinerario de inserción
sociolaboral.
 Formación grupal e individual en habilidades sociales y competencias
que faciliten el proceso de inserción.
 Empoderamiento a través del desarrollo de competencias para la mejora
de la empleabilidad.
 Estimular la participación de los beneficiarios/as en su propio proceso de
inserción laboral.
 Seguimiento y evaluación de los procesos puestos en marcha.
PROSPECCIÓN LABORAL:
 Difusión del proyecto
 Vinculación de empresas al programa
 Seguimiento de las actuaciones con las empresas.
 Evaluación y nuevas propuestas de colaboración.
INTERMEDIACIÓN
 Con empresarios/as y usuarios/as.
 Con otros servicios y entidades.
GESTIÓN DE PROYECTO Y COORDINACIÓN
 Coordinación entre técnicos del proyecto y/o trabajo interno.
 Gestión de la base de datos INCORPORA
 Archivo y control los “Expedientes de Usuarios/as”.
 Coordinación con otras entidades que forman parte de la red
INCORPORA.
Centro de Trabajo. Ubicación. C/ Adrián Viudes, 9 con itineranticas a los centros donde se desarrolle la formación
Tipo de Contrato
Temporal.
Duración del Contrato
Según programación
Tipo de Jornada /Horario
La jornada y el horario se ajustarán a las necesidades de la programación.
Fecha de Incorporación
Enero de 2015
Nivel Retributivo
Categoría educador/a según convenio
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PERFIL SOLICITADO
Titulación:i

Son recomendables los grados en: trabajo social, sociología, psicología, pedagogía,
educación social, relaciones laborales y recursos humanos, etc.

Formación Complementariaii

Formación especializada o conocimientos sobre:
Programación y metodologías didácticas, habilidades sociales y dinámicas de
grupo.
Conocimiento del mercado de trabajo (perfiles demandados, principales
características y tendencias del tejido empresarial…)
Con alta motivación e identificado con los principios del Programa Incorpora.

Experienciaiii

Experiencia en dinamización de grupos con personas en riesgo de exclusión.

Habilidades, Capacidades,
Características Personales

Flexibilidad, Creatividad, Capacidad de trabajo en equipo, Proactividad, Empatía,
Comunicación asertiva, Autoconocimiento y autoconfianza, Capacidad para
afrontar problemas, negociación y resolución de conflictos, Autocontrol y
tolerancia a la frustración, Capacidad de liderazgo, Contagio, Saber ser y saber
hacer

Informática

Valorable que cuente con experiencia y manejo de redes de información y con una
red de contactos en empresas relacionadas con la formación a desarrollar.

Idiomas
Permiso de Conducir
Vehículo
Disponibilidad Geográfica
Otros Datos

Sí
Sí
Sí
-

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta
OBSERVACIONES:

Concepción Campillo García
968824163
formacion@columbares.org
968820320
Lunes a viernes de 10 a 13h
C/ Federico Guirao, 29
Hasta 31 de diciembre de 2014
15 de diciembre de 2014
Las candidaturas deben enviarse en el periodo establecido al e-mail de contacto.

i

Presentar documentación justificativa
Presentar documentación justificativa y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado.
iii
Presentar vida laboral y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado
ii
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