
  

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO - PROMOCION INTERNA1 

TÉCNICA/O DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL (TEMPORAL) 
 (Referencia: TIS/0519-33) 

 

PUESTO TÉCNICO/A DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL (TEMPORAL) 

 

FUNCIONES Y TAREAS 

A DESEMPEÑAR 
 Atención del Servicio de Orientación Laboral, individual y grupal. 

 Realización de itinerarios personales de inserción sociolaboral a jóvenes. 

 Selección de participantes, diagnóstico, tutorías individuales y valoración. 

 Desarrollo de planes de inserción individual y acompañamiento. 

 Desarrollo de talleres de competencias y TICS.  

 Gestión de procesos de intermediación laboral.  

 Gestión de itinerarios formativos.  

 Desarrollo de otras actuaciones acordes a la misión de la entidad. 

 

COMPETENCIAS PARA EL  

PUESTO 

 Transversales: Actitud de aprendizaje y mejora continua, Calidad, 

Capacidad de adaptación al cambio, Competencia interpersonal, 

Compromiso, Creatividad, Desempeño extra-rol, Orientación al 

cliente/usuario, Trabajo en equipo. 

 Conductuales / Funcionales: Conocimientos técnicos del puesto, 

Iniciativa, Toma de decisiones, Organización en el trabajo, Orientación a 

resultados, Orientación hacia el trabajo, De solución de problemas. 

 Digitales: Manejo de herramientas 2.0,  paquete Office y herramientas 

informáticas de intervención y gestión. 

 

REQUISITOS / PERFIL  

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

 Titulación oficial universitaria de grado o superior en ciencias sociales (o 

titulación equivalente) 

 Formación específica en temáticas relacionadas con la intervención social 

con jóvenes. 

 Tres años de experiencia demostrable en: orientación sociolaboral con 

itinerarios y en programas de intermediación laboral y gestión de ofertas 

de empleo. 

 Conocimiento de la realidad y necesidades de los y las jóvenes en 

situación de vulnerabilidad y de programas y recursos de empleo joven. 

 Un año de experiencia en intervención socioeducativa con personas 

jóvenes. 

 Idiomas: valorable inglés y/o francés. 

 

OBSERVACIONES Se priorizarán personas con diversidad funcional y a jóvenes menores de 35 años. 

 

CONDICIONES LABORALES 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN 

Y DURACIÓN DE CONTRATO 

Incorporación inmediata una vez resuelto el proceso de selección.  

Duración: hasta 31 de julio de 2019. 

 

                                                      

 



  

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATO Temporal. 

 

JORNADA Completa, 39 horas semanales de lunes a viernes.  

 

LUGAR DE TRABAJO Distrito de San Blas (Madrid). 

SALARIO Grupo Profesional 1 (Tablas Salariales del Convenio Colectivo de Intervención 

Social Estatal). 

 

 

 

 Recepción de candidaturas: Las personas interesadas en la oferta, pueden enviar su candidatura a la 

dirección de correo electrónico gestiondepersonas@larueca.info 

 La fecha límite de recepción de candidaturas será el próximo día 26 de mayo de 2019.  

 Indicar por favor en el asunto del correo, la referencia de esta oferta: (TIS/0519-33). 
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