
 

 

CONVOCATORIA LABORAL FEDERACIÓN PINARDI 

Puesto de trabajo: TÉCNICO/A INCORPORA JOVEN 

Lugar y proyecto: PINARDI-Pan Bendito (Madrid).  ÁREA DE EMPLEO. 

Descripción de las 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 y presentación del plan de trabajo. 

 Seguimiento de los itinerarios formativos y laborales. 

 Intervención grupal e individual con el colectivo. 

 Elaborar, archivar y custodiar adecuadamente los registros y documentación 

generada por el proyecto y actualización de aplicativos de seguimiento. 

Elaboración de informes según necesidad. 

 Mantener una adecuada coordinación interna (resto de proyectos, Área de 

Empleo de la Federación…) y coordinación externa (otras entidades, 

empresas…). 

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

desde la entidad. 

 Reporte continuado a la coordinación del área, así como a la dirección de la 

entidad. 

Requisitos:  Requisitos Académicos: 

o Licenciatura, Diplomatura o Grado. Vinculadas al ámbito de la 

educación o la intervención social:  Pedagogía, Psicopedagogía, 

Psicología, Sociología, Educación Social, Antropología, Ciencias 

Políticas y Trabajo Social.  

Perfil competencial:  

 Conocimiento en diseño y ejecución de itinerarios de inserción socio laboral. 

 Conocimiento en diseño de programas y proyectos.  

 Conocimiento de la Red Incorpora. 

 Conocimientos en enfoque por competencias. 

 Conocimiento del sistema de protección de la Comunidad de Madrid. 

 Pensamiento analítico. 

 Capacidad de sistematización y gestión administrativa. 

 Proactividad y eficacia en el trabajo programado, orientación a resultados. 

 Capacidad para el trabajo en equipos heterogéneos. 

 Comunicación eficaz. 

 Adaptación y flexibilidad. 

 Planificación estratégica y diseño de itinerarios individualizados de inserción 

a corto, medio y largo plazo. 

Experiencia acreditable:  

 Experiencia previa en proyectos de inserción sociolaboral, especialmente 

Incorpora. 

 Preferible experiencia en trabajo con población perteneciente a colectivos 

vulnerables. 

 Preferible experiencia previa en trabajo con jóvenes. 

 

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. 



 

 

 Disponer del Certificado de estar exento de Delitos de Naturaleza Sexual. 

Mostrar disposición para la renovación de dicho certificado de forma anual o 

según proceda.  

 Adquirir el compromiso de cumplimiento del Protocolo de Prevención del 

Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo y conocimiento del Plan de Igualdad. 

Se valorará: ● Experiencia en Proyectos Sociales destinados a infancia y Jóvenes en situación 

de Vulnerabilidad.   

● Valorable conocimiento programa Incorpora de La Caixa. 

● Valorable experiencia previa de trabajo en entidades no lucrativas. 

● Vehículo Propio. 

● Nivel alto de ofimática. 

● Identidad: coherencia con la misión, visión y valores de la Federación Pinardi. 

● Experiencia en Proyectos Sociales destinados a infancia y Jóvenes en situación 

de Vulnerabilidad.   

● Experiencia de trabajo o voluntariado en ambiente salesiano. 

● Disponibilidad para participar en tareas de sensibilización y de formación 

inicial y continua dentro de la entidad. 

● Deseable conocimiento y experiencia en entidades sociales de la Familia 

Salesiana.  

● Ganas de aprender y superar retos. 
● Disponibilidad para participar en tareas de sensibilización y de formación 

inicial y continua dentro de la entidad. 

Condiciones laborales: 

 

Marco laboral: Según Convenio colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. 
 
Fecha incorporación prevista: Incorporación inmediata, previsión final de septiembre. 

 

Duración: Sustitución baja por maternidad. 

 

Jornada: 20 horas semanales de lunes a viernes. 
Presentación de CV: Fecha límite para presentar currículo:  26/09/2022. 

 

Se hará una preselección para pasar a entrevista personal. 

Se confirmará fecha y lugar para las entrevistas personales. 

 

Enviar currículo, indicando en el asunto: “Técnico de Incorpora Joven”. 

recursoshumanos@pinardi.com 

 

Solo se tendrán en cuenta aquellos CV que cumplan todos los requisitos exigidos 

 

mailto:recursoshumanos@pinardi.com

