CONVOCATORIA LABORAL FEDERACIÓN PINARDI
Puesto de trabajo:

PSICÓLOGO/A

Lugar y proyecto:

Centro de trabajo dentro de Federación PINARDI: Varios centros (Alcalá,
Parla, Pan Bendito, Lumbre-Sol)

Descripción de las
funciones:

- Psicoterapia con niños, adolescentes y las familias de nuestros
proyectos.

- Psicoterapia de jóvenes y adulos participantes en nuestros proyectos.
- Desarrollo de grupos de padres/madres y grupos terapéuticos.
- Formar parte del equipo educativo para el seguimiento de casos,
realización de planes de

- Intervención y asesoría. Coordinación con el equipo y orientación en los
casos necesarios.

- Elaboración de informes y documentos necesarios derivados de su labor
profesional.

- Seguimiento, evaluación y elaboración de informes, registros y
documentación del proyecto.

- Asistencia a los eventos, reuniones, formación y encuentros que se
propongan.

- En algunos casos atención específica al programa REDES Sin Límites
(atención a menores inimputables y sus familias 11-13 años), en
cualquier caso, siempre con disponibilidad para colaborar y atender a
otros proyectos y/o programas.
- Movilidad y disponibilidad para el trabajo en cualquiera de las Plataformas
de la Federación.

- Reporte continuado a la coordinación del programa, así como a la
dirección de la entidad.

Requisitos:

Titulación académica:
Licenciatura o Grado en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria o
habilitación.
- Formación de post grado en psicoterapia.
- Haber tenido supervisión de la práctica profesional.
Perfil competencial:








Capacidad de organización de la tarea, definición de objetivos,
planificación y sistematización.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Dinamismo, creatividad, proactividad. Trabajo orientado a
objetivos.
Capacidad resolutiva y propositiva.
Actitud motivada.
Compromiso con los objetivos de Pinardi, con su misión, visión y
valores.



Capacidad de trabajo con autonomía.

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
Federación Pinardi.
 Adquirir el compromiso de cumplimiento del Protocolo de
Prevención del Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo y
conocimiento del Plan de Igualdad.
 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 según proceda.

Se valorará:

 Madurez humana: Equilibrio afectivo, sensibilidad por los valores sociales,
motivación vocacional positiva para este tipo de tareas. Capacidad de
trabajo en equipo, de aprendizaje, de planificación y
organización,
rigurosidad, comunicación, dinamismo.
 Experiencia y Formación complementaria en trabajo, preferentemente
psicológico y/o educativo, con menores y familias o colectivos en situación
de riesgo o conflicto social.
 Responsable y con capacidad de organización. Capacidad de trabajo de
manera autónoma y trabajo en equipo. Habilidades comunicativas y
confidencialidad. Ganas de aprender y superar retos.
 Formación en terapia infantojuvenil y/o terapia sistémica.
 Identidad: coherencia con la misión, visión y valores de la Federación
Pinardi.
 Deseable conocimiento y experiencia en entidades sociales de la Familia
Salesiana.
 Experiencia de trabajo o voluntariado en ambientes salesianos.
 Disponibilidad para participar en tareas de sensibilización y de formación
inicial y continua dentro de la entidad.
 Carné de conducir.

Condiciones laborales:

Marco laboral: Según Convenio colectivo Estatal de Acción e Intervención
Social.
Fecha incorporación: 15/09/2022.
Duración: Contrato 6 meses prorrogables según marco laboral.
Jornada: 39 horas semanales, de lunes a viernes, con intervención
imprescindible en tardes de lunes a jueves y otros horarios.

Presentación de CV:

Fecha límite para presentar currículo: 15/08/2022
Se hará una preselección para pasar a entrevista personal.
Se confirmará fecha y lugar para las entrevistas personales.
Enviar currículo, poniendo en el asunto: Psicólogo/a - Magone
recursoshumanos@pinardi.com
Solo se tendrán en cuenta aquellos CV que cumplan todos los requisitos exigidos

