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  30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”  

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
- Desarrollo de Itinerarios Integrados y Personalizados de Inserción Sociolaboral. 

- Realización de citas individuales de orientación laboral. 

- Organización y realización de actividades grupales:(grupos de búsqueda activa de empleo, 

talleres, charlas, sesiones específicas). 

- Diseño, impartición y gestión de acciones formativas. 

- Acciones de prospección empresarial e intermediación laboral. 

- Seguimiento de los itinerarios y detección de necesidades de los usuarios/as. 

- Realización de trabajo en red. 

- Control de la información y calidad (recogida y gestión de datos en herramientas propias y 

oficiales). 

- Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del/los proyectos:(creación de materiales, 
control de indicadores y realización de informes y/o memorias justificativas). 

- Participar en la gestión de l voluntariado y/o alumnos/as en prácticas. 

- Coordinación de las actividades con el equipo y responsable del área de empleo, según 
corresponda. 

- Labores de apoyo a la gestión de la propia sede de la entidad 

 
PERFIL DEL CANDIDATO/A: 
FORMACIÓN: Titulación universitaria del ámbito social. 
EXPERIENCIA: Al menos un año en puesto similar. Intervención con Protección internacional, 
migrantes y/o en riesgo de exclusión social. 
IMPRESCINDIBLE: 
Experiencia en materia de orientación laboral y formación para el empleo 
Experiencia/formación con personas solicitantes de protección internacional. 
Manejo del paquete Office, Tic ́sy sistema informático I3L . 
Conocimientos de la realidad sociolaboral de la población inmigrante de Castilla y León. 
Conocimientos de los servicios y recursos sociales públicos y privados de Castilla y León, 
especialmente los relacionados con la formación y el empleo. 
Habilidades de comunicación, capacidad de adaptación al empleo y equipos de trabajo, 
planificación, organización y proactividad 
Informática y conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office. 
Manejo del sistema informático SIRIA. 
VALORABLE: 
Carnet B de conducción. 
Formación complementaria en Igualdad de Género y de oportunidades. 
Se valorará estar en posesión de Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% 

 
Condiciones laborales según Convenio de Acción e Intervención Social 
Grupo Profesional II 
Jornada: 37.5 horas semanales de lunes a viernes mañanas y tardes. 
Contrato indefinido, seis meses de prueba. 
Lugar de Trabajo: Medina de Rioseco/Valladolid 
Incorporación 16/05/2022 

 
 

 

No se valorarán las candidaturas que no se ajusten al perfil requerido en la oferta de trabajo. Puedes 
ampliar la información respecto a las funciones específicas del puesto, así como otras competencias y 

habilidades deseadas en la web de nuestra entidad 

www.progestion.org 

TÉCNICO/A EMPLEO 
Proyecto: Acogida e integración de personas 
solicitantes y beneficiarias de P.I. 
Medina de Rioseco/Valladolid 
 

Abierto proceso de selección de personal 
Remite tu candidatura a 

tscoordinacion@progestion.org 
ASUNTO: Oferta TÉCNICO/A EMPLEO 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 
12,00h del 03/05/2022 
 

http://www.progestion.org/
mailto:tscoordinacion@progestion.org
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