
 

OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

PUESTO OFERTADO:  TECNICO TRABAJADOR/A SOCIAL para Sevilla 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 Atención, acompañamiento y orientación a gestiones administrativas digitales para los y las 

vecinas del barrio derivadas de los Servicios sociales Comunitarios de Polígono Sur 

 Detección de las necesidades formativas en materia de tecnología de los/as participantes. 

 Sesiones individuales e impartición de talleres grupales de formación en materia de TICs 

priorizando la alfabetización digital de las mujeres. 

 Recepción de solicitudes de derivación desde SS.SS. CC de los vecinos con necesidades de 

gestiones online y necesidades formativas. 

 Recepción de solicitudes de servicios privados para las diversas gestiones. 

 Atención y asesoramientos a los vecinos y vecinas que se acerquen (en materia de trámites 

administrativos vía digital). 

 Participar en las reuniones de evaluación del proyecto 

 Recabar los cuestionarios de satisfacción de los/as participantes. 

 Llevar a cabo los registros informáticos y el control documental que sean necesarios para la 

adecuada justificación del proyecto. 

 

REQUISITOS: 

IMPRESCINDIBLE 

- Titulación universitaria en Trabajo Social 

- Experiencia en impartición de formación en TICs 

- Experiencia en proyectos con personas en riesgo de exclusión social. 

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

- Manejo de trámites administrativos digitales. 

SE VALORA 

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

- Se priorizará a personas en riesgo de exclusión,  discapacitadas y desempleadas de larga 

duración. 

SE OFRECE: 

- Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial 

- Jornada de 23 horas semanales (Lunes de 9h a 14h. Martes a Viernes de 9.30h a 14h) 

- Salario según  convenio de Intervención Social (GRUPO I BRUTO ANUAL 13.502,00 €) 

- Fecha prevista de incorporación 03/05/2022 

- El contrato está adscrito a una subvención que finaliza el 31/12/2022. 

 

REMITIR CV A CV@ASOCIACIONREALIDADES.ORG indicando OFERTA TS SEVILLA 2022 o insertar 

a través de la oferta publicada en www.hacesfalta.org  

(No se admitirán CV recibidos por otros medios)   08/04/2022 

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

