Técnico/a de empleo
Funciones:
-

-

Selección, incorporación y acogida de personas en situación de exclusión,
elaborando itinerarios personalizados de inserción.
Seguimiento y desarrollo del itinerario de inserción, incluyendo formación en
habilidades y competencias profesionales que mejoren la empleabilidad.
Apoyo y acompañamiento a la inserción laboral en el mercado de trabajo a través
de acciones de búsqueda activa de empleo.
Planificación, gestión y realización de talleres de búsqueda de empleo y sesiones
grupales.
Coordinación en el desarrollo de actuaciones con el equipo de empleo. Coordinación
externa con agentes del territorio.

Coordinación con los prospectores, trabajadores sociales y educadores de la
Entidad. Análisis del mercado de trabajo local.
Gestión de ayudas económicas.
Seguimiento y apoyo a las personas beneficiarias insertadas.
Elaboración de informes, memorias y documentación necesaria para la justificación
de sus áreas de trabajo.
Manejo de I3L

Formación:
Estudios universitarios en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Ciencias del
Trabajo, Derecho, Empresariales y Económicas.
Formación complementaria específica en el ámbito de empleo o bien experiencia en
programas de inserción sociolaboral, para ajustarse a un papel de carácter multidisciplinar.
Experiencia:
-

Experiencia y trabajo con personas en exclusión social, refugiados e inmigrantes.
Experiencia y formación como técnico/a de empleo, mínimo 3 años.
Experiencia de trabajo en red y en equipos interdisciplinares.
Experiencia en organizaciones sociales.

Perfil competencial:
- Cualidades personales: Dinamismo, Capacidad de escucha activa, Habilidades de
comunicación, Capacidad de persuasión, Capacidad para trabajar en equipo, Capacidad de
resolución de conflictos, Resistencia a la frustración, Capacidad de análisis, Empatía, Capacidad
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para motivar, movilizar y sensibilizar, Ética y compromiso (reflexión permanente acerca del
sentido de su labor y función.
- Conocimientos específicos: Mercado de Trabajo, Legislación laboral, Elaboración de
proyectos, Técnicas de comunicación, Animación de grupos, Conocimientos en el área de
RRHH, Funcionamiento de los recursos privados y Organismos Públicos relacionados con el
empleo y la inserción social, Metodología de Orientación Sociolaboral, Informática y Nuevas
Tecnologías de la Comunicación y la Información, Evaluación de actividades.
Condiciones laborales:








100 % de la jornada laboral
Contrato temporal hasta 31 de diciembre de 2018
Flexibilidad horaria
Disponibilidad para viajar
Sueldo bruto anual: 22.847,36€
Incorporación inmediata
Lugar de trabajo: Madrid

Para optar a la oferta se deberá enviar el CV junto con una carta de motivación a:
rrhhlamerced@gmail.com indicando en el asunto del correo: REF: Técnico/a de empleo
La fecha límite de recepción de candidaturas será el día 12 de octubre de 2018.
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