OFERTA DE EMPLEO

PUESTO: Empleo TECNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL para la AOCD en la
Estrategia local de intervención en zonas desfavorecidas para promover medidas de
acompañamiento sociolaboral de ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS e INTEGRADOS,
para personas vinculadas a la Estrategia local de intervención en zonas desfavorecidas
(ERACIS), desempleadas y destinatarias de los Servicios Sociales municipales residentes en
DISTRITO III- MARISMAS DEL ODIEL (Huelva).
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO:
-

Titulación universitaria, preferentemente Licenciatura o Grado en: Psicología,
Pedagogía, Trabajo Social o Relaciones Laborales.
Encontrarse inscrito/a como demandante de empleo, o en situación de mejora de empleo
en el Servicio Andaluz de Empleo
Residir en la localidad del proyecto
Al menos un año de experiencia en el sector, en el desarrollo de tareas de orientación
profesional e intermediación laboral, preferiblemente con población en riesgo de
exclusión social.
Certificado negativo de delitos sexuales.

OTROS ASPECTOS A VALORAR
-

Residir en la en el Distrito III-MARISMAS DEL ODIEL (Huelva)
Conocimiento de la zona a intervenir (Distrito III-Huelva).
Conocimientos sobre informática y ofimática.
Flexibilidad horaria y vehículo propio.
Conocimientos sobre Metodología Didáctica.
Formación acreditada en Igualdad de Género.
Conocimiento de la normativa vigente en materia de Formación (formal e informal).
Conocimiento sobre características de grupos de especial vulnerabilidad como: mujeres,
jóvenes, inmigración y personas desempleadas de larga duración.
Conocimiento del tejido empresarial y laboral de la provincia.

CONDICIONES CONTRACTUALES
-

Tipo de contrato: Contrato de obra y servicio vinculado al desarrollo del proyecto de
intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS).
Jornada completa.
40 horas semanales.
Duración Máxima: 10 meses.
Lugar de trabajo: Sede de AOCD, C/Tres Carabelas, 40. Huelva
Remuneración mensual bruta: 1.500 €

ENVIAR CURRÍCULUMS AL CORREO: info@aocdgibraleon.com
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CV: Martes 25 de febrero de 2020 a las 15:00 horas.
•

Se realizarán una preselección de los CV´s recibidos, y se les comunicará a los preseleccionados, vía
teléfono, para una entrevista personal para el jueves 27 de febrero de 2020.

