A
AGRUPA
ACIÓN PA
ARA EL DESARR
ROLLO EN
E NORT
TE – ADN
NExpedien
nte SISS ((SSCC)54
40-2019-00000025-11

OFERTA
A DE EMP
PLEO: Orieentador/a laboral
Referrencia de la Oferta: ADN
N‐GRDN‐GA‐001
Quién
nes somos: Somos
S
una agrupación
a
dde 13 entidad
des sin ánimo de lucro q ue hemos au
unado
esfueerzos y competencias pa
ara diseñar y desarrollaar un proyeccto común een el marco de la
convo
ocatoria de subvencione
es para la coooperación en la implan
ntación y el desarrollo de
d las
Estrategias Localees de Interve
ención en Zoonas Desfavo
orecidas en Andalucía,
A
enn el ámbito de las
comp
petencias de la Consejeríía de Igualdaad, Políticas Sociales
S
y Co
onciliación enn el Distrito Norte
de Grranada.
El Pro
oyecto: El ob
bjetivo funda
amental del Proyecto es acompañar la mejora dee la empleab
bilidad
de laas personass en situación de dessempleo dell Distrito Norte
N
de Grranada med
diante
intervvenciones multidisciplin
m
nares en la s Áreas de
e empleo, educación,
e
vvivienda, sa
alud y
dinam
mización com
munitaria.
Categgoría: Trabajjador/a Socia
al, Psicólogo//a
Jornaada: 37,5 horras semanale
es
Salario Bruto Mensual: 1.792,23 €
Salario Bruto Anual: 21.506,76 €
Tipo de Contrato
o: 401 (por ob
bra y servicioos)
Duración del Contrato: 9 meses
Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2020
Fecha de fin: 20 de junio de 2021
Periodo de prueba: 2 meses
Perfill de Puesto: Orientador//a laboral
Funciiones a Desaarrollar:




Diseño, seguimiento
s
ación y acom
mpañamiento a la
y ejecución de acciones de orienta
inserción laboral
ón de herram
mientas a la s personas participantes
p
s en el proyeecto para mejorar
Facilitació
su empleeabilidad
Realizació
ón de sesion
nes grupales y sesiones de
d orientació
ón, estimulanndo el traba
ajo de
la lanzad
dera de emp
pleo, la gen eración de sinergias, la
a interconexxión con el tejido
socioecon
nómico y otrros recursos

A
AGRUPA
ACIÓN PA
ARA EL DESARR
ROLLO EN
E NORT
TE – ADN
NExpedien
nte SISS ((SSCC)54
40-2019-00000025-11










Fomento de la búsqueda activa d e empleo y la
l intermedia
ación labora l para favore
ecer la
consecucción de un em
mpleo por paarte de los paarticipantes
Información y apoyo en los trám
mites necesarios para acceder a derrechos básico
os del
mercado laboral
Búsquedaa de empresas colaboraddoras y manttenimiento de la relaciónn con ellas
Elaboración de informes, memoorias, propue
estas de me
ejora de pla nes, program
mas y
proyectoss
Resolució
ón de la gestión administtrativa y docu
umental del Proyecto
Registro de
d datos en la base de daatos dependiente de la gestión
g
Participacción en las re
euniones de coordinación
Asistenciaa a las forma
aciones que sse impartan a nivel interno y externoo
Participacción, si fuese
e necesario, en foros, acctos y jornad
das vinculaddas a los objetivos
del puestto ocupado y de la organ ización

Form
mación Reque
erida:
Titulaación universsitaria en Psicología, Peddagogía, Psiccopedagogía,, Ciencias deel Trabajo, Trrabajo
Sociaal, etc.
mación Comp
plementaria que se valorrará:
Form





Formació
ón en desarro
ollo comunittario
Formació
ón en mediacción
Formació
ón en igualda
ad de géneroo
Formació
ón complem
mentaria enn orientació
ón sociolab
boral, coachhing, inteliggencia
emocionaal, dinamiza
ación y ges tión de gru
upos, empre
endimiento, e igualda
ad de
oportunid
dades

oral:
Experriencia Labo



Experienccia profesio
onal acredittada en co
omo Técnico
o en Orienntación labo
oral e
intervencción sociolab
boral con pe rsonas vulne
erables
Experienccia en Distritto Norte y/o en otro territorio con ca
aracterísticass similares

Comp
petencias:










Conocimiiento del me
ercado laboraal y tejido em
mpresarial de Granada
Conocimiiento en justtificación y ejjecución de proyectos
Habilidad
des de comunicación ora l y escrita
Manejo a nivel de usu
uario de herrramientas informáticas
Capacidad resolutiva,, propositiva y gran capacidad de trab
bajo con autoonomía
Resistenccia al estrés y orientaciónn al logro de objetivos
Habilidad
des en la reso
olución de coonflictos
Capacidad de gestión, organizacióón, planificacción y priorizzación de tarreas
Capacidad de trabajo en equipo een ambientess intercultura
ales
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Habilidad
des sociales y empatía
Alta motiivación para el trabajo enn Derechos Humanos
H
e id
dentificaciónn con los objetivos
de Granada Acoge

Proceeso de Selección:





Recepción de currículum al correo electrónico: granadaacoge.adn@gmail.com del 01 al
15 de agosto de 2020 (indicar en el asunto el número de referencia de la oferta:
ADN-GRDN-GA-01)
Solamente se seleccionarán los currículum que cumplan estrictamente los requisitos
Se comun
nicará media
ante correo electrónico a las person
nas seleccionnadas para la fase
de entrevvista el día, hora
h
y lugar dde entrevistaa presencial
Realización de entrevistas entre el 07 y el 10 de septiembre de 2020
IMPORTANTE:
ES IMPRESCINDIBLE SER DEMANDANTE DE EMPLEO O TENER LA TARJETA DE MEJORA DE EMPLEO

