OFERTA DE EMPLEO

PUESTO: Empleo Trabajador/a Social para la AOCD en la Estrategia local de intervención en zonas
desfavorecidas DISTRITO III-MARISMAS DEL ODIEL (Huelva). Desarrollar itinerarios de
integración social individualizados adaptados a personas en riesgo de exclusión social que presenten
dificultades. Planificación y desarrollo de intervención social a nivel individual, grupal y comunitario.
Seguimiento y control de acciones para potenciar la integración en los distintos entornos. Coordinación
para la puesta en marcha del programa y desarrollo de las actividades recogidas en la estrategia. Crear
trabajo en red con los servicios sociales comunitarios y otras entidades del territorio.
PERFIL. REQUISÍTOS MÍNIMOS:
-

Titulación universitaria, Diplomatura o Grado en: Trabajo Social.
Encontrarse inscrito/a como demandante de empleo, o en situación de mejora de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo
Inscrito/a en el Colegio Profesional de Trabajo Social.
Residir en la localidad del proyecto
Experiencia demostrable con población en riesgo de exclusión social
Certificado negativo de Delitos Sexuales.
Al menos un año de experiencia acreditada en desarrollo comunitario y mediación

OTROS ASPECTOS A VALORAR
-

Residir en la en el Distrito III-MARISMAS DEL ODIEL (Huelva)
Conocimiento de la zona a intervenir (Distrito III Huelva).
Experiencia en diseño, elaboración, justificación técnica y económica de proyectos sociales.
Formación y/o experiencia en adicciones.
Habilidades sociales y comunicativas.
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimiento y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Inglés/Francés B1.
Experiencia laboral o voluntariado con entidades sociales.
Flexibilidad horaria y vehículo propio.

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.

