
TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN 
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 DE INTERVENCIÓN 

 

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

30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Buscamos 
 

Incorporación 
Inmediata 

 
 
 

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
• Elaborar, llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del itinerario de integración social individual. 
• Apoyar y acompañar en la adaptación del beneficiario al centro y al entorno comunitario. 
• Intervención, supervisión y seguimiento en la organización de las comidas de las personas usuarias. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa del dispositivo y en caso oportuno aplicar el régimen sancionador, 

amonestaciones. 
• Realizar intervenciones individuales y grupales dirigidas a mejorar la autonomía e integración, así como apoyar en la 

rehabilitación de las posibles secuelas del proceso migratorio. 
• Acompañamientos pertinentes para el cumplimiento del itinerario individualizado ya sea en instituciones públicas o 

privadas. 
• Acogida del beneficiario al recurso y despedida. Cumplimentando la documentación pertinente. 
• Llevar a cabo la promoción de hábitos saludables (sueño, alimentación, higiene personal). 
• Aplicar el Protocolo de SGII. 
• Colaborar en la redacción de proyectos de la asociación. 
• Registro de las actuaciones y gestión de datos de personas usuarias. 
• Trabajar en colaboración con el equipo multidisciplinar, así como con profesionales externos. 
• Realizar los informes necesarios, así como otros documentos que se precisen (expedientes, seguimientos, evaluaciones, 

etc.). 
• Elaborar memorias de seguimiento y justificación final del programa, así como otros documentos en coordinación con el 

resto del equipo profesional. 
• Seguimiento del alumnado en prácticas en los proyectos de apoyo psicosocial y desarrollo comunitario. 
• Realizar intervención en crisis. 
• Prevenir, mediar y resolver posibles conflictos entre los usuarios. 
• Llevar a cabo la planificación y ejecución de actividades de ocio, charlas, sesiones informativas... 
• 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 rama social. 
EXPERIENCIA: Al menos un año en puesto similar. Protección Internacional o Ayuda Humanitaria. 
IMPRESCINDIBLE: 
Informática: conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office. 
Conocimiento del Protocolo de la SGPPI y Manual de gestión del sistema de acogida de Protección Internacional. 
Titulación manipulación de alimentos. 
Habilidades para trabajar en equipo. 
Habilidades específicas: manejo de límites y contingencias, de comunicación, capacidad de análisis y toma de decisiones. 
Flexibilidad, resolución y gestión de conflictos. Formación en igualdad de género. 
VALORABLE: 
Dominio de inglés. 
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 II 
Jornada: 80% - turno de fin de semana 
 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 

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