
 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

PUESTO OFERTADO:  2 TECNICOS (EDUC SOC O TRAB SOC) 

 (1 para zona Corredor del Henares Y 1 para Madrid) 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Detección y contacto en Medio Abierto con Personas Sin Hogar y/o en grave riesgo de exclusión 

social 

Intervención socioeducativa en medio abierto. 

Conocimiento y análisis de las situaciones de exclusión social severa detectadas.   

Elaboración de un mapa/censo de personas en situación de calle y asentamientos/lugares de 

pernocta 

Gestión administrativa: Registro de intervención, recogida de información y datos, análisis de casos, 

gestiones, archivo de documentación y datos de evaluación. 

Comunicación y Coordinación con otros equipos, recursos, entidades y profesionales. 

Colaborar en: la detección, análisis y propuesta de modificación y resolución de necesidades de los 

Servicios, en la búsqueda y gestión de los recursos y en la valoración de casos para entrada de 

usuarios nuevos programas de la entidad o para su derivación a otros servicios. 

Apoyo en el centro de Asociación Realidades de Coslada o Madrid en atención a usuarios/as para 

servicios de cobertura de necesidades básicas y actividades grupales. 

REQUISITOS: 

 IMPRESCINDIBLE 

- Titulación universitaria preferiblemente en Educación Social y/o Trabajo Social. 

- Experiencia con Personas sin Hogar. 

- Experiencia en trabajo de calle 

- Flexibilidad horaria en mañana y tarde  

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

SE VALORA 

- Experiencia y/o  Formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

SE OFRECE: 

- Contrato temporal de obra o servicio (fecha inicio 01/09/2020 fecha fin 31/12/2020) 

- Jornada a tiempo completo 38 horas semanales 

- HORARIO de mañana y alguna tarde 

- Salario según convenio 22.834,00 € brutos anuales  

REMITIR CV A RRHH@ASOCIACIONREALIDADES.ORG indicando “OFERTA ESPACIO ABIERTO 

SEPTIEMBRE 2020” o insertar a través de la oferta en www.hacesfalta.org  

(No se admitirán CV recibidos por otros medios)    27/07/2020 
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