
 

 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

PUESTO OFERTADO:  1 RESPONSABLE EN SEVILLA 

Asociación Realidades cuenta actualmente en Sevilla con dos servicios (empleo y 

alojamientos). Para la gestión de los servicios contamos con un local situado en la Plaza 

Rafael Pérez del Álamo de Sevilla. En cada uno de los servicios contamos con un técnico, y 

desde el servicio de alojamientos se están gestionando 2 pisos para usuarios. 

Necesitamos incorporar un puesto de Responsable que supervise dichos servicios 

(Funciones Generales) así como el personal del mismo; y que gestione un servicio de centro 

de día (Funciones en relación con el servicio de centro de día) 

 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

GENERALES 

 Supervisión y seguimiento de criterios de funcionamiento, objetivos e indicadores del 

equipo, registros y documentación. 

 Colaboración con el Director/a de Area en el seguimiento y evaluación del 

proyecto/s. 

 Elaboración de informes y reuniones periódicas de coordinación con el/la 

Directora/a de Área. 

 Búsqueda de vivienda para el proyecto de alojamiento (con apoyo de la Dirección y 

equipo), en el primer trimestre del año.  

 Supervisión directa de la ejecución de funciones del equipo a su cargo (técnicos de 

empleo y alojamientos) 

 Coordinación de las reuniones semanales de los tres servicios del centro 

(alojamientos, empleo y centro de día) 

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

sus funciones. Puede implicar desplazamientos a los alojamientos. 

 Supervisión de las cajas (incluye justificación de gastos por medio de facturas, 

registros de los movimientos, informes a financiero, etc) de los servicios de 

alojamientos y empleo en Sevilla 

 Gestión del local (averías, lecturas de contadores, etc) con apoyo de la Dirección de 

Area 

 Sustitución puntual por vacaciones u otros motivos de absentismo del técnico de 

alojamiento, lo que implica atención directa a usuarios y atención del teléfono de 

emergencias. 

 Preparación y dinamización de actividades de sensibilización en coordinación con la 

Dirección de Comunicación de la entidad (por ejemplo jornadas, asistencia a 

eventos, etc) 

 



 

 

 

EN RELACION CON EL SERVICIO DE CENTRO DE DIA 

 Atención telefónica e información del programa. 

 Blog de la entidad: fomentar la participación de los usuarios/as, dinamizar sesiones 

de blog, en coordinación con la Directora de Comunicación de la entidad. 

 Talleres y actividades grupales de intervención socioeducativa 

 

REQUISITOS: 

IMPRESCINDIBLE 

- Titulación universitaria en el área social, se valorará Titulación en Psicología 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos sociales (empleo, alojamientos, centros 

de día) prioritariamente con el colectivo de Personas sin Hogar y/o personas en 

exclusión social. 

- Experiencia con el colectivo de Personas sin Hogar 

- Experiencia en gestión de equipos y centros 

- Experiencia en intervención grupal y actividades de participación. 

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

- Residencia en Sevilla. 

 

SE VALORA 

- 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 31/12/2019 

- Jornada de 30 horas semanales 

- Condiciones laborales del Convenio estatal de Intervención social 

- Fecha prevista de incorporación 01/02/2019  

 

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)   04/01/2019 

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

