OFERTA DE TRABAJO
ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
PUESTO OFERTADO:

TECNICO (EDUC SOC/TRAB. SOCIAL) para servicio de ALOJAMIENTOS en
San Fernando de Henares
FUNCIONES A DESEMPEÑAR





Equipar y montar piso para usuarios (planificación de muebles y enseres necesarios,
presupuestos, compras, recepción de pedidos, supervisión del montaje, etc)
Elaboración de soportes documentales para la intervención
Una vez iniciado el proyecto: intervención directa con usuarios en situación de exclusión o
riesgo de exclusión (familias, personas sin hogar, etc)
o Atención directa a usuarios/as pertenecientes al programa, incluyendo
acompañamientos físicos en función de las necesidades lo que implica movilidad
durante la jornada.
o Supervisión y seguimiento de los casos asignados, registrando toda la información
relacionada con los usuarios/as y el programa.
o Resolución de conflictos.
o Supervisión de la vivienda perteneciente al programa resolviendo cualquier
incidencia relacionada con las mismas. Lo que implica desplazamientos a los
pisos.
o Manejo de caja y su registros.
o Atender un teléfono de emergencias los fines de semana y festivos, según turnos.
o Atención telefónica e información del programa.
o Trabajo en equipo: participación en reuniones del servicio, en grupos específicos de
trabajo de la entidad y coordinación interna y externa con los diferentes recursos y
profesionales.

REQUISITOS:
IMPRESCINDIBLE
-

Titulación universitaria en Educación Social o Trabajo Social
Experiencia en el área de alojamientos prioritariamente con el colectivo de Personas sin
Hogar, familias y/o personas en exclusión social.
Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos.
SE VALORA

-

Experiencia y/o Formación específica en atención a Personas sin Hogar.
Carnet de conducir y coche propio

SE OFRECE:
-

Contrato temporal fecha fin prevista abril 2017.
Jornada de 19 horas semanales
Salario según convenio 11.417,00 € BRUTO ANUAL
Fecha prevista de incorporación mediados de noviembre 2016

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)
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