OFERTA DE TRABAJO
ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

PUESTO OFERTADO:
TECNICO (TRAB SOC/EDUC SOC/PEDAG/PSICOLOG) para PROGRAMA
INTEGRAL DE PERSONAS SIN HOGAR EN ANDALUCÍA (residente en Sevilla)
FUNCIONES A DESEMPEÑAR






Apoyo en la puesta en marcha del proyecto "Grupo de convivencia" con mujeres sin hogar en
Cádiz y Córdoba, lo que implica:
Valoración de mujeres sin hogar participantes en el proyecto.
Coordinación y relación estrecha con los Servicios Sociales y recursos para personas sin
hogar.
- Organización y dinamización grupal.
- Seguimiento y apoyo individual a las participantes en el proyecto.
Apoyo al Programa Integral de Personas sin hogar en Sevilla lo que implica:
- Apoyo a la técnico de alojamientos de los 2 pisos semi-tutelados para personas sin
hogar que la A. Realidades tiene en Sevilla: Apoyo en las funciones que se determinen
según necesidad (valoración de personas para su incorporación a los pisos, acogida,
acompañamiento a recursos, gestión de reparaciones de los pisos, compra de enseres,
etc.)
- Atender un teléfono de emergencias los fines de semana y festivos, según turnos.
- 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 Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía, Psicología.
Experiencia con el colectivo de Personas sin Hogar y/o personas en exclusión social.
Experiencia en intervención grupal.
Disponibilidad para viajar.
Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos.
SE VALORA

-

Experiencia y/o Formación específica en atención a Personas sin Hogar.
Experiencia en intervención grupal con mujeres en situación de vulnerabilidad.
Se priorizará a personas en riesgo de exclusión, discapacitadas y desempleadas de larga
duración.
Carnet de conducir y coche propio

SE OFRECE:
-

Contrato de trabajo Temporal a tiempo parcial
Jornada de 20 horas semanales
Salario según convenio Intervención Social 11.741 € brutos anuales
Fecha prevista de incorporación 01/04/2021
Fecha prevista fin de contrato 31/12/2021

REMITIR CV A cv@asociacionrealidades.org ANTES DEL 15/03/2021 o insertar tu CV en la oferta
colgada en la pagina WWW.HACESFALTA.ORG

