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PROYECTO PROGRAMA I+I FECHA 02/10/2019 

PUESTO PERSONAL TÉCNICO DE ATENCIÓN DIRECTA PROGRAMA I+I 

LUGAR 

Alcalá de Henares. Pinardi-Las Naves. 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 

• Atención directa a las personas destinatarias del programa (niños y/o adolescentes en riesgo social) 
en todas las áreas previstas. 

• Potenciar el desarrollo integral de la persona y su aprendizaje. Facilitar la integración y participación.     
Elaborando un Programa Educativo Individualizado. 

• Seguimiento, evaluación y elaboración de informes, registros y documentación del programa. 

• Coordinación interinstitucional y trabajo en red. 

• Asistir a los eventos, reuniones, formación y encuentros que se propongan. 

• Realizar atención directa de las familias, así como el contacto con las mismas para temas de 
seguimiento, así como apoyar con mediación familia-instituciones. Detectar situaciones de riesgo 
familiar. 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

• Preferentemente Diplomatura o Grado en Educación Social 

• Valorable Licenciatura o Grado en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía. 

• Imprescindible: Experiencia mínima de 2 años en intervención con menores y sus familias en 
situación de dificultad o riesgo social. Debidamente acreditable.  

• Adquirir el compromiso de adhesión al Código de Conducta que recoge el Sistema de Protección a 
Niños, Niñas, Adolescentes y Personas en Situación de Vulnerabilidad implementado en la 
organización.  

• Disponer del Certificado del Registro Sexual de Delincuentes Sexuales, que garantice estar exento de 
delitos de naturaleza sexual. Mostrar disposición para la renovación de este certificado de forma 
anual o bienal, según proceda.  

CONDICIONES LABORALES 

■ De lunes a viernes por la mañana y tarde (atención directa en horario de tarde) y actividades los   sábados 
de manera alterna. 

■ 30 horas a la semana. 

■ Incorporación inmediata. 

SE VALORARÁ 

■   Identificación con la misión, visión y valores de Salesianos. 

■ Experiencia en Proyectos Sociales destinados a infancia y Jóvenes en situación de Vulnerabilidad.   

■ Experiencia en el mundo asociativo y/o voluntariado. 

■ Identificación y coherencia con los valores de la entidad: transformación social, solidaridad, identidad 
salesiana, transparencia, calidad, participación, y trabajo en red.  
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■ Experiencia en el mundo asociativo y/o voluntariado. 

■ Responsable y con capacidad de organización. Capacidad de trabajo de manera autónoma y trabajo en 

equipo.     

■ Habilidades comunicativas y confidencialidad.  Gana de aprender y superar retos. 

■ Deseable conocimiento y experiencia en entidades sociales de la Familia Salesiana.  
 

ENVÍO CANDIDATURA 

Si estás interesado/a envía tu currículum y carta de motivación a recursoshumanos@pinardi.com antes del 
7 de octubre, indicando en el asunto “PROGRAMA I+I”. 

No se admitirán candidaturas que no cumplan los requisitos imprescindibles. 
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