
 

 

 

Buscamos 
 

 

Incorporación 
inmediata 

 
  Ref.: TÉCNICA/O Mad  

 

  30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”  

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

Diseño y difusión de las acciones del proyecto y de la unidad psicosocial. 

 Diseño, impartición y gestión de acciones formativas con población infantil y adulta. 
Organización y realización de actividades grupales: talleres, charlas, webinars, etc.  

Detección de necesidades de los usuarios/as.   

Realización de trabajo en red (participación en mesas distritales, coordinación con centros educativos, 

ampas, afas, entidades sociales que trabajan con infancia y adolescencia, etc, para la ejecución del 

proyecto). 

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 del voluntariado y/o alumnado en prácticas. 

Coordinación de las actividades con el equipo y responsable de la unidad psicosocial, 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/educativo. 

 EXPERIENCIA: Al menos un año en puesto similar. 

IMPRESCINDIBLE: Experiencia en materia de intervención con familias y menores a nivel grupal. 

Conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS, educación en valores y gestión 

emocional. 

 Conocimientos de los servicios y recursos sociales públicos y privados de Madrid 

especialmente los relacionados con la infancia. 

Habilidades de comunicación, capacidad de adaptación al puesto y equipos de 

trabajo, planificación, organización y proactividad. 

Manejo del paquete Office y herramientas básicas de diseño (Canvas, formularios 

Google…). 

VALORABLE: Formación complementaria en Igualdad de Género y en Medio Ambiente. 

Experiencia en desarrollo de formación externa 

Certificado de discapacidad reconocida 

Pertenencia a un colectivo vulnerable 

HORARIO: Jornada de lunes a viernes (mañana y tarde) según cuadrante psicosocial 

JORNADA: Completa (37,5 horas semanales) 

TIPO DE CONTRATO: Por SUSTITUCIÓN hasta 31/12/2022 

SALARIO: Según convenio de intervención social. Categoría 1 

INCORPORACIÓN Inmediata 

Abierto proceso de selección de personal 
por SUSTITUCIÓN: 

TÉCNICA/O MADRID 
Remite tu candidatura a: 

lrosales@progestion.org 

Plazo de recepción de candidaturas: 
Hasta el 9 de SEPTIEMBRE 2022 

mailto:lrosales@progestion.org

