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PROYECTO 
 
ÁREA DE EMPLEO PUESTO   TÉCNICO RE- 

INCORPORA 
 

   
 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 

 
- Promover la inserción sociolaboral de las personas beneficiarias a través del diseño y/o 

desarrollo de sus itinerarios de inserción personalizados y completos con el fin de mejorar 

su empleabilidad y competencias (acogida y diagnóstico social inicial, entrenamiento en 

competencias clave, transversales y profesionales...). 
 

• Elaboración plan de trabajo 
 

• Presentación del plan de trabajo 
 

• Acompañamiento durante el proceso 
 

• Intervención grupal e individual con el colectivo 
 

• Coordinación con agentes externos e internos 
 

• Elaboración de informes según necesidad 
 

- Elaborar, archivar y custodiar adecuadamente los registros y documentación generada por 
el proyecto y actualización de aplicativos de seguimiento. 
 

 
REQUISITOS 

 
- Formación universitaria preferentemente en Trabajo Social, Educación Social, Psicología. 

 
- Certificado Negativo del Registro de Delitos de Naturaleza Sexual. 

- Valorable formación complementaria sobre modelos de intervención con población reclusa 

y ex reclusa, conocimiento del sistema penitenciario en España.  
- Experiencia en proyectos sociales, preferentemente en funciones de orientación 

sociolaboral, formación en entrenamiento competencial, intermediación, prospección y 

asesoramiento empresarial.  
- Habilidades de comunicación, relacionales, organizativas y de trabajo en equipo. 

 

SE VALORARÁ 

 
- Identificación con la misión, visión y valores de Pan Bendito, Pinardi y la congregación 

salesiana. 
 

- Experiencia en procesos de inserción y acompañamiento a personas privadas de libertad, 
conocimiento y experiencia en el modelo de intervención de itinerarios de inserción 
sociolaboral. 

 
- Sensibilidad y vocación en el trabajo con personas en situación de especial vulnerabilidad. 

 
- Valorable conocimiento programa Reincorpora y/o Incorpora de La Caixa 

 
 
 

CONDICIONES DEL PUESTO 

 
- Jornada parcial. Contrato hasta 31/12/2019 con duración prorrogable. Salario según 

marco laboral de PINARDI. Horario de mañana de lunes a viernes. 
 

ENVÍO DE CANDIDATURA 

 
- Enviar CV a recursoshumanos@pinardi.com indicando en el asunto “RE-INCORPORA”. 

- Plazo de recepción de candidaturas finaliza el 11/01/2019. 
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