
 

 

CONVOCATORIA LABORAL FEDERACIÓN PINARDI 

Puesto de trabajo: ORIENTADOR JUVENIL – PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Lugar y proyecto: Centro de trabajo dentro de la Federación PINARDI: 

Puerta del Sol-Lumbre (Madrid).  Área de Empleo. 

Descripción de las funciones: o Acompañamiento personalizado y grupal de los jóvenes del sistema de acogida 

de protección internacional de los recursos residenciales de Pinardi. 

o Desarrollo de la formación competencial, conocimiento del mercado laboral 

español y orientación vocacional. 

o Elaborar, archivar y custodiar adecuadamente los registros y documentación 

generada por el proyecto y actualización de aplicativos de seguimiento.  

o Mantener una adecuada coordinación interna y reporte (resto de proyectos, 

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

empresas…). 

o Participar en las reuniones de equipo y de seguimiento educativo trimestrales, 

formaciones y encuentros que se propongan desde los diferentes puestos de 

trabajo, organizadas desde Pinardi o entidades con las que nos coordinamos. 

o Reporte continuado a la coordinación del programa, así como a la dirección de 

la entidad. 

Requisitos:  Titulación académica:  

- Titulación en ciencias sociales: psicología, pedagogía, trabajo social, educación 

social, sociología y otras afines. 

Perfil competencial:  

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

- Dinamismo, trabajo en equipo y proactividad. Trabajo orientado a objetivos. 

- Capacidad de sistematización y gestión administrativa. 

- Adaptación y flexibilidad. 

Experiencia acreditable:  

● Experiencia previa en procesos de orientación laboral. 

● Preferible experiencia en trabajo con población juvenil perteneciente a colectivo 

migrante. 

 
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 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.  

● 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: ● Conocimiento y/o experiencia en protección internacional. 

● Experiencia profesional o voluntaria en dinamización de grupos juveniles en 

competencias personales y profesionales. 

● Identificación y coherencia con los valores de la entidad: transformación 

social, solidaridad, identidad salesiana, transparencia, calidad, 

participación, y trabajo en red.  
● Deseable conocimiento y experiencia en entidades sociales de la Familia 

Salesiana.  
● 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.   

● Ganas de aprender y superar retos. 



 

 

● Certificado de discapacidad. 

Condiciones laborales: 

 

Marco laboral: Convenio colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. 
Tipo de contrato: Indefinido 30 horas  

Jornada: Jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. 

Fecha incorporación prevista:  Inmediata. 

Presentación de CV: Fecha límite para presentar currículo: 3 de marzo. 

Se hará una preselección para pasar a entrevista personal. 

Se confirmará fecha y lugar para las entrevistas personales. 

Enviar currículo a recursoshumanos@pinardi.com indicando en el asunto “Orientador 

laboral-PI”. 

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

 

mailto:recursoshumanos@pinardi.com

