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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

FORMADOR/A LABORAL// EMPLEAJOVEN
CARTAGENA

Objetivo del Puesto
Dependencia Jerárquica
Funciones

Reforzar las funciones de la trabajadora social y orientadora laboral
Responsable del programa/ Coordinadora del Área

FORMACIÓN
1. Programación,
organización
y
docencia
de
las
Competencias Profesionales para el Puesto de Trabajo
con Perspectiva de Género en colaboración con la
Trabajadora Social y la Orientadora Laboral.
2. Programación, organización y docencia del curso de
Informática.
3. Apoyo en la gestión de becas y documentación de la
Medida de Formación a la Trabajadora Social.
APOYO Y SEGUIMIENTO AL ITINERARIO
1. Apoyo a la Orientadora Laboral en el asesoramiento,
acompañamiento y seguimiento individualizado/grupal
de la participación en procesos de selección, realización de
entrevista de trabajo, contratación e incorporación al puesto
de trabajo. Todo ello en coordinación con la Orientadora
Laboral y la Trabajadora Social y vinculado al itinerario
sociolaboral de cada participante en la Medida de
Formación.
2. Coordinación y apoyo a la Orientadora Laboral y Trabajadora
Social en acciones de dinamización sociocomunitaria,
acogidas grupales, salidas relacionadas con el empleo y
otras, en la Mediad de Formación.
OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
1. Labores de mediación desarrollada desde diferentes áreas,
tanto social, familiar, como de intermediación laboral.
2. Apoyo a la Orientadora Laboral en acciones relacionadas
con la intermediación, seguimiento y prospección laboral
en la Medida de Formación.
3. Programación, organización y docencia del módulo Igualdad
de Oportunidades y de Género en el Empleo del taller de
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Competencias Profesionales para el Puesto de Trabajo con
Perspectiva de Género en colaboración con la Trabajadora
Social.
Apoyo en la elaboración de Itinerarios Sociolaborales.
Apoyo en la gestión interna del proyecto (Excel de
participantes)
Realización de estadillos.
Seguimiento plataforma del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil de forma individual y grupal (actualización de datos
profesionales y de formación).
Apoyo en la difusión del programa.
Apoyo en la captación de nuevos participantes.

Centro de Trabajo. Ubicación.
Tipo de Contrato
Duración del Contrato
Tipo de Jornada /Horario
Fecha de Incorporación

Cartagena y Fuente Álamo
Temporal
01/04/2019 al 03/08/2019
39 horas(Jornada completa)/ Horario de mañana y tarde
01/04/2019

Nivel Retributivo

Grupo 2

PERFIL SOLICITADO
Titulación:

-

Formación Complementaria

-

Experiencia
Habilidades, Capacidades,
Características Personales
Informática
Idiomas
Permiso de Conducir
Vehículo
Disponibilidad Geográfica
Otros Datos

Diplomado/a en Trabajo Social / Educación Social /
Relaciones Laborales / Pedagogía.
Formación en Orientación Laboral.
Formación en Igualdad de Oportunidades.

Al menos 1 año
Conocimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Habilidades en Informática.
si
si
si

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta
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Francisco Ruíz
968824241
recursoshumanos@columbares.org
9.00-15.00 H
C/Federico Guirao nº 29.Beniaján
Desde el 8 al 22 de Marzo de 2019
8 Marzo 2019
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