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  30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”  

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
• Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto. 
• Planificación, análisis y seguimiento de la intervención a realizar. 
• Intervención psicosocial y comunitaria, individual y grupal. 
• Preparación de sesiones de intervención, individuales y/o grupales. 
• Seguimiento de casos. 
• Elaboración y actualización de documentación y material para la intervención (psicosocial, clínica, comunitaria, 

familiar…). 
• Elaboración de material informativo del área. 
• Difusión del proyecto. 
• Coordinación interna y externa. 
• Participación en mesas, congresos y seminarios. 
• Derivación a recursos de atención psicológica externos, en caso de valorarse necesario. 
• Asesoría a entidades y profesionales en intervención psicosocial, comunitaria e intercultural con población 

solicitante de asilo y protección internacional. 
• Realización de informes y memorias. 
• Cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad de la Asociación. 
• Gestión y seguimiento del voluntariado en los proyectos de apoyo psicosocial y desarrollo comunitario. 
• Gestión y seguimiento del alumnado en prácticas en los proyectos de apoyo psicosocial y desarrollo comunitario. 
• Impartición de formación en materia de apoyo psicosocial y desarrollo comunitario. 
• Asistir a reuniones tanto individuales o de equipo que se programen. 
• Realizar las formaciones que desde Progestión se implante o que sean necesarias para el buen funcionamiento 

del equipo o centro. 
• Velar por el cumplimiento del procedimiento de gestión del Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y 

beneficiarios de PI y los valores de la Asociación Progestión y comunicar cualquier irregularidad o dinámica a 
corregir con respecto al trabajo diario en el centro, el equipo técnico o la responsabilidad profesional individual. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO/A: 
FORMACIÓN: Titulación Grado o Licenciatura en Psicología. 
EXPERIENCIA: Al menos un año en puesto similar. En protección internacional o ayuda humanitaria. 
IMPRESCINDIBLE: 
Conocimientos y experiencia en intervención psicosocial con personas solicitantes de Protección Internacional. 
Conocimientos y experiencia en dinamización de acciones de tipo comunitario y de sensibilización a la ciudadanía. 
Experiencia en la dinamización de grupos de apoyo, empoderamiento y liderazgo. 
Manejo de herramientas de la Información y Comunicación. 
Ofimática. 
Empatía y tolerancia a la frustración. 
Capacidad de análisis. 
Habilidades para trabajar en equipo. 
VALORABLE: Experiencia en flujos migratorios. 
Formación en Perspectiva de Género. 
Carnet B de conducción. 
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 I 
Jornada: 37.5 horas semanales de lunes a viernes mañana 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 

PSICÓLOGO/A 
Proyecto: Acogida e integración de personas 
solicitantes y beneficiarias de P.I. 

Medina de Rioseco y Valladolid 
 

Abierto proceso de selección de personal 
Remite tu candidatura a 

tscoordinacion@progestion.org 
ASUNTO: Oferta PSICÓLOGO/A 

 

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