
 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

PUESTO OFERTADO:  1 RESPONSABLE para servicio de ALOJAMIENTOS 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 Atención telefónica e información del programa. 

 Responsable de recibir las derivaciones al servicio, realizar el proceso de valoración, 

informando al equipo técnico, así como a las entidades derivantes. 

 Control y manejo de cajas del servicio, registros, facturas, informe mensual. 

 Supervisión de las viviendas pertenecientes al programa resolviendo cualquier 

incidencia relacionada con las mismas. Lo que implica desplazamientos puntuales a 

los pisos. 

 Seguimiento de las necesidades de las viviendas, así como mantener actualizada 

toda la documentación y registros necesarios. 

 Atender las inspecciones de las viviendas, en colaboración con el Director de Área. 

 Atender un teléfono de emergencias los fines de semana y festivos, según turnos. 

 Trabajo en equipo: Responsable de las reuniones semanales del servicio, 

participación en grupos específicos de trabajo de la entidad y coordinación interna y 

externa con los diferentes recursos y profesionales. 

 Supervisión directa de la ejecución de funciones del equipo técnico a su cargo. 

 Resolución de conflictos que puedan surgir a los técnicos en el ejercicio de sus 

funciones. 

 Colaboración con el Director de Área en el seguimiento y evaluación de proyecto 

 Colaboración con el Director de Área en las relaciones institucionales 

 Información y reuniones semanales de coordinación con el Director de Área. 

 En función de las necesidades del servicio podrá realizar atención directa con las 

personas participantes del servicio. 

 Otra funciones de apoyo al Director/a de Área que puedan surgir en el entorno del 

proyecto de alojamientos. 

 

REQUISITOS: 

IMPRESCINDIBLE 

- Titulación universitaria en Trabajo Social o Educación Social 

- Experiencia en el área de alojamientos prioritariamente con el colectivo de 

Personas sin Hogar y/o personas en exclusión social. 

- Experiencia con el colectivo de Personas sin Hogar 

- Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos. 

 

 

 



SE VALORA 

 

- Experiencia en dirección de equipos y gestión de servicios en proyectos con 

personas sin hogar. 

- Formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

- Formación en dirección de equipos. 

- Titulación de Director/a de Servicios Sociales. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

SE OFRECE: 

- Contrato de trabajo  

o Temporal fecha fin prevista 31/12/2018 

- Jornada de 38 horas semanales 

- Salario según convenio 23.786,00 € BRUTO ANUAL 

- Fecha prevista de incorporación 07/05/2018  

 

REMITIR CV A RRHH@ASOCIACIONREALIDADES.ORG o insertar a través de la oferta 

publicada en www.hacesfalta.org  

(No se admitirán CV recibidos por otros medios)   20/04/2018 

mailto:RRHH@ASOCIACIONREALIDADES.ORG
http://www.hacesfalta.org/

