
Buscamos

Incorporación 
Inmediata

30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
• Desarrollo y ejecución de programas educativos necesarios para el aprendizaje de español de

personas migrantes solicitantes de medidas de protección internacional.
• Preparación y adaptación de materiales específicos.
• Formación de grupos diferenciados según necesidades del alumnado.
• Clases específicas para personas que tengan necesidades de aprendizaje especiales, absentismo

escolar, entre otras problemáticas específicas.
• Articulación, coordinación, derivación, acompañamiento y seguimiento educativo con instituciones

educativas u otras instituciones.
• Planificación y desarrollo de actividades de ocio e integración cultural.
• Elaboración de informes o documentación necesaria para el seguimiento de las personas en el marco

de sus Itinerarios Individuales de Incorporación Social.
• Trabajo articulado con un equipo interdisciplinar.
• Coordinación de voluntariado vinculado a las actividades desarrolladas.
• Asistir a reuniones tanto individuales o de equipo que se programen.
• Realizar las formaciones que desde Progestion se implante o que sean necesarias para el buen

funcionamiento del equipo o centro.
• Actualización de bases de datos y otros soportes de gestión de la información del proyecto.
• 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 Enseñanza de Español para Extranjeros.
EXPERIENCIA: Al menos un año en puesto similar.
IMPRESCINDIBLE:
Informática: conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office.
Habilidades para trabajar en equipo.
Sensibilidad social y empatía.
Capacidad de análisis.
Facultad para la expresión de ideas.
VALORABLE:
Dominio de inglés.
Carnet B de conducción.
Formación en igualdad de género.
Conocimiento del Protocolo de la SGPPI y Manual de gestión del sistema de acogida de Protección
Internacional.
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 mañana y tardes.
Contrato indefinido, seis meses de prueba
Lugar de Trabajo: Peñafiel/Valladolid
Incorporación inmediata

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

PROFESOR/A ELE
Proyecto: Acogida e integración de personas
solicitantes y beneficiarias de P.I.
Peñafiel/Valladolid

Abierto proceso de selección de personal
Remite tu candidatura a

direccionsaip@progestion.org
ASUNTO: Oferta PROFESOR/A ELE

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 
08,00h del 06/05/2022

mailto:tscoordinacion@progestion.org

