
Servicio Unificado de Renovación y Federación andaluza de asociaciones
Generación de Empleo (SURGE) Surge
Federación SURGE  secretaria@federacionsurge.org

1

Inscrita Registro Andaluz de Asociaciones Sección 2 de la Unidad Registral de Sevilla
Número: 41-2-153

OFERTA DE EMPLEO

DENOMINACIÓN: COORDINADOR/A LICENCIADO/A EN DERECHO EQUIPO
DE TRABAJO VINCULADO AL PROYECTO: DISPOSITIVO SURGE EN ZONAS
DESFAVORECIDAS DEL MUNICIPIO DE JAÉN (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:

• Jaén Capital La Magdalena
• Jaén Capital Polígono el Valle
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1- FUNCIONES

- Coordinará equipo de trabajo Eracis en zonas desfavorecidas de la
ciudad de Jaén

- Intermediará con empresas de economía social y mercado protegido

- -Impartirá formación sobre economía social

- -Acompañará a las personas que realicen itinerarios en procesos de
incorporación como trabajadores autónomos y , en su caso, en la puesta en
marcha de empresas de economía social

- Apoyará los procesos de impulso a las empresas de inserción en las zonas de
actuación

- Formará en competencias para la Inserción
- Contribuirá la consecución de la estrategia desde la coordinación con el
equipo, la gestión documental y la realización de las actividades de las que
es responsable.

REQUISITOS BÁSICOS DE ACCESO

1. Encontrarse en Desempleo (inscrito/a como demandante de empleo),
o en situación de mejora de empleo en El Servicio Andaluz de Empleo.

2. Entregar:
- currículum actualizado en formato PDF
- documento anexo1-inscripción relleno y firmado
- documento de autobaremación

mediante correo electrónico en la dirección:
avance@federacionsurge.org

3. Licenciatura o grado en derecho
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SE VALORARÁ EN LA SELECCIÓN

1. Experiencia previa, claramente acreditada, de trabajo con personas
con especiales dificultades de acceso al empleo

2. Experiencia previa, claramente acreditada, de trabajo con personas
en Zonas Desfavorecidas definidas por la Junta de Andalucía

3. Experiencia previa, claramente acreditada, en empresas de
economía social

4. Formación en materia de género

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. Jornada completa
4. Trabajo en la ciudad de Jaén

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

a. Recepción de currículums y Candidaturas hasta el 9 de diciembre de 2021.

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

función de los criterios anteriormente expuestos: Currículo
c. Entrevistas de selección (40 % de la puntuación final)

d. Publicación en medios sociales y en la sede de la Asociación para la
Integración y Desarrollo Comunitario Avance (entidad asociada a la

Federación de Asociaciones Surge en la ciudad de Jaén) calle Martínez
Molina, 41 Jaén antes del día 15 de diciembre de 2021
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