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OFERTA DE EMPLEO

DENOMINACIÓN: EQUIPO DE TRABAJO VINCULADO AL PROYECTO: 

DISPOSITIVO SURGE EN ZONAS DESFAVORECIDAS DE CADIZ (dentro de la 

Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas- ERACIS)  

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

El presente proyecto establece medidas de Acompañamiento a ITINERARIOS 

INDIVIDUALIZADOS e INTEGRADOS, para personas vinculadas a la Estrategia local 

de intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS), desempleadas y destinatarias de 

los Servicios Sociales municipales residentes en las siguientes ZONAS 

DESFAVORECIDA:  BARRIADA LA PAZ , CERRO DEL MORO, GUILLÉN 

MORENO, LORETO  

 

PUESTOS LABORALES ofertados:  

Pedagoga: área Empleo, Educación, Servicios Sociales y Actuaciones comunitarias.  

- Desarrollo de itinerarios de inserción social y laboral para las personas en riesgo de 

exclusión, de aquellas personas derivadas de Servicios Sociales  

- Acompañamiento a SAE para inscripción/mantenimiento de situación como 

demandan-te de empleo  

- Acompañamiento y entrenamiento en el puesto de trabajo  

- Atención individualizada.  

- Orientación y asesoramiento laboral de manera individual  

- Formación técnica con prácticas en empresa  

- Prospección empresarial.  
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Psicóloga: Área de Empleo, Educación, Salud y Servicios Sociales.  

- Cursos de formación prelaborales  

- Desarrollo de proyectos de intervención social individualizados con las personas 

bene-ficiarias de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía.  

- Grupos de apoyo a familias.  

- Intervenciones en el ámbito sociofamiliar desde agrupaciones de entidades.  

 

Trabajadora Social: área de Educación, Vivienda, Salud, Servicios Sociales y 

Actuaciones Comunitarias.  

- Acciones de mediación de conflictos  

- Servicio de mediación comunitaria  

- Talleres de prevención de drogas  

- Talleres formativos sobre igualdad, violencia de género, feminismo, nuevas 

masculini-dades…  

- Talleres de alfabetización digital: para esta actividad se contará con la colaboración 

de la entidad Asociación Nivel, la cual dispone del Centro de Acceso Público de 

Internet, en las mismas instalaciones donde se ejecutará este proyecto.  

 

Licenciada en derecho: Área de Empleo, Vivienda y Actuaciones Comunitarias.  

- Asesoramiento sobre ayudas, incentivos y fuentes de financiación a la creación y 

consolidación empresarial.  

- Asesoría técnica y legal al tejido empresarial y asociativo (tipos de contratos, ayudas 

a la bonificación y otros aspectos administrativos).  

- Asesoramiento y asistencia técnica a las empresas de economía social para su 

creación, consolidación y mantenimiento en las zonas.  

- Acompañamiento a los servicios públicos y privados para la obtención de una 

vivienda  

- Asesoramiento sobre ocupaciones sin título  

- Asesoramiento jurídico para las gestiones y trámites de los diferentes actos 

administrativos y/o laborales.  
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- Asesoramiento para la constitución de redes vecinales.  

 

Y de manera general, el equipo multidisciplinar participará en la elaboración y 

ejecución de las siguientes actividades:  

- Participación en reuniones, jornadas de economía social, encuentros, seminarios, 

intercambios…  

- Coordinación entre todos los agentes implicados de los itinerarios de inserción 

sociolaboral.  

- Participación en mesas sectoriales  

- Jornadas, encuentros, seminarios… sobre metodología y procedimiento de los 

itinerarios de inclusión sociolaboral.  

- Fomento de agrupaciones de entidades para el desarrollo de intervenciones 

sociolaborales.  

- Plataforma on-line que incorpore recopilación de buenas prácticas, investigaciones, 

recursos disponibles, así como medio de comunicación y relación entre agentes 

sociales de las zonas.  

- Promoción y visibilización de las iniciativas socioculturales de las zonas.  

- Coordinación entre los agentes sociales de las zonas para la difusión e información 

sobre las actividades del municipio.  

- Participación de mesas sectoriales y comisión de impulso comunitario.  

- Impulso y dinamización de la participación de las diferentes Administraciones 

Públicas (autonómica, provincial y municipal) en el ámbito local.  

- Coordinación con todos los agentes implicados en las zonas para seguimiento y 

evaluación del desarrollo del plan local. 
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REQUISITOS BÁSICOS DE ACCESO: 

1. Encontrarse en Desempleo (inscrito/a como demandante de empleo), o en situación 

de mejora de empleo Ante El Servicio Andaluz de Empleo  

2. Entregar currículum actualizado en formato PDF y el documento anexo 1-inscripción 

relleno y firmado mediante correo electrónico en la dirección: 

asociacionnivel@gmail.com  

3. Requisitos mínimos: 

- Pedagoga: Licenciada en Pedagogía, con experiencia acreditable de cinco años en el 

desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción y trabajo en ZNTS. Con 

formación en Género.  

- Psicóloga: Licenciada en Psicología, con experiencia como Tutora de Formación y 

psicóloga con atención preferente a personas en exclusión social con algún tipo de 

dependencia.  

- Trabajadora Social: Con experiencia acreditable como Trabajadora Social de al 

menos cinco años, en atención al colectivo de exclusión social. Técnica Superior en 

Igualdad de Género y con formación Superior Universitaria en Mediación.  

- Licenciada en derecho: Con experiencia acreditable de cinco años en el desarrollo de 

Itinerarios Personalizados de Inserción y trabajo en ZNTS. Así mismo, deberá tener 

experiencia acreditable en el asesoramiento a entidades sociales y empresas de 

economía social.  

 

SE VALORARÁ EN LA SELECCIÓN  

1. Experiencia previa, claramente acreditada, con personas con especiales dificultades 

de acceso al empleo  

2. Experiencia previa, claramente acreditada, con personas en Zonas Desfavorecidas 

definidas por la Junta de Andalucía  

3. Experiencia previa, claramente acreditada, de colaboración con entidades propias 

del tercer sector.  

4. Carta de exposición sobre capacidad en el trabajo.  

5. Formación complementaria y experiencias laborales de la persona candidata  

6. Entrevistas de selección  
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CONDICIONES LABORALES  

1. Contrato de trabajo de Obra y Servicio vinculado exclusivamente al Proyecto 

mencionado, adscrito al Convenio de Acción Social  

2. Horario de mañanas y/o tardes, según necesidades del proyecto  

3. Pedagoga, Trabajadora social y Abogada a Jornada completa Psicóloga a media 

jornada. 

4. Trabajo en Cádiz, vinculado al dispositivo Surge de Cádiz  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

a. Recepción de currículos y Candidaturas hasta el 15 de diciembre de 2019.  

b. Primera valoración de Candidaturas, de hasta el 60 % de la puntuación final, en 

función de los criterios anteriormente expuestos: Currículo + Exposición escrita de 

autocandiatura  

c. Entrevistas de selección presenciales (40 % de la puntuación final)  

d. Publicación en medios sociales y en la sede del Dispositivo Surge en Cádiz (Calle 

Trille, número 40, primera planta) antes del 31 de diciembre de 2019.
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