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PROYECTO ÁREA DE EMPLEO  FECHA 03/10/2019 

PUESTO TÉCNICO/ A  DE “PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL”  

LUGAR 

PINARDI - PUERTOLLANO 

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 

• Diseño y ejecución de actividades de carácter grupal dirigidas a la orientación, información laboral y 
acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

• Diseño y ejecución de talleres para la orientación para el empleo. 

• Diseño y ejecución de itinerarios personalizados de inserción. 

• Diseño y ejecución de actividades de Desarrollo Personal y Social. 

• Elaboración y cumplimentación de documentos, informes y registros, de acuerdo a sus funciones. 

• Desarrollo de tutorías individualizas y acompañamiento personalizado con los jóvenes participantes en el 
proyecto. 

• Participación, programación, seguimiento y evaluación del curso a través de reuniones semanales con el 
resto del equipo del proyecto. 

• Asistencia a eventos, reuniones, formaciones, encuentros y otras actividades que se propongan. 

• Mantener una adecuada coordinación interna (resto de proyectos, Área de Empleo de la Federación…) y 
coordinación externa (otras entidades, empresas…). 

 

REQUISITOS 

Requisitos Académicos: 

• Licenciatura, Diplomatura o Grado. Vinculadas al ámbito de la educación o la intervención social:   
Educación Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Sociología y Trabajo Social. Valorable 
Formación Específica en Empleo: Orientación para el empleo, Recursos Humanos, ...  

• Manejo fluido del Paquete Office. Se valorará acreditación. 
 

Perfil Competencial:  

• Capacidad de análisis de información, sistematización y redacción  

• Proactividad y eficacia en el trabajo programado 

• Capacidad para la gestión del tiempo  

• Tolerancia a demandas de trabajo que requieren de más agilidad  

• Motivación hacia el desarrollo de Proyectos Innovadores  

• Habilidades de comunicación  

• Creatividad y orientación hacia la innovación. 
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Requisitos Internos:  

• 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 

Días de la semana: lunes a viernes en horario de mañana con posibilidad de alguna tarde. Formaciones eventuales 
a lo largo del año. 

Marco laboral: convenio de acción e intervención social. 

Jornada: 16 horas. 

Duración del contrato: Obra y servicio hasta el 30 de junio de 2020.  

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.   

■ Identificación y coherencia con los valores de la entidad: transformación social, solidaridad, identidad salesiana, 
transparencia, calidad, participación, y trabajo en red.  

■ 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 9 de 
octubre indicando en el asunto “OFERTA TECNICO/A DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL PUERTOLLANO” . 
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