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OFERTAS DE EMPLEO - ERACIS 
 

DENOMINACIÓN: 

        Equipo de Trabajo vinculado al Proyecto: Dispositivo SURGE en Zonas 

Desfavorecidas de Sevilla  (dentro de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e 

Inclusión Social - ERACIS). 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

El presente proyecto establece medidas de Acompañamiento a Itinerarios Individualizados 

e Integrados, para personas vinculadas a la Estrategia Regional Andaluza ERACIS en Zonas 

Desfavorecidas, desempleadas y destinatarias de los Servicios Sociales municipales residentes en 

las siguientes Zonas Desfavorecidas: 

• El Cerezo. 

• Polígono Norte – Vacie - Bachillera.  

• Polígono Sur.  

• Torreblanca de loz Caños - El Parchís - Los Blancos. 

 

 

CONDICIONES LABORALES: 

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

adscrito al Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. 

2. Jornada completa. 

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

4. Trabajo en Sevilla capital, vinculado al dispositivo SURGE en Sevilla.  

 

 

PUESTOS  LABORALES ofertados: 

    1.- Coordinador/a de Proyectos Sociolaborales.        

    2.- Técnicos/as de Inserción. 

     

    A la hora de solicitar puesto, ENVIAR CANDIDATURA SÓLO A UNO DE ELLOS. 

 



       Federación SURGE 
C/ Meléndez Valdés, S/N – Local 
         (C.P. 41009 Sevilla) 

 

 
  
 

 
 
 
 
  
  2 

Inscrita Registro Andaluz de Asociaciones Sección 2 de la Unidad Registral de Sevilla 

Número: 41-2-153 
 
 
 

     1.- COORDINADOR/A DE PROYECTOS SOCIOLABORALES 

  

     1.- Puesto: Coordinador/a de Proyectos Sociolaborales para la Estrategia Regional Andaluza 

para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). 

 

     2.- Descripción: Desde Federación de Asociaciones SURGE de Andalucía se busca un/a 

Coordinador/a de Proyectos Sociolaborales para llevar a cabo un Programa de Orientación 

Sociolaboral con colectivos en riesgo de exclusión. Además, se encargará de la coordinación del 

equipo interdisciplinar de ERACIS, tareas relacionadas con la inserción social y desarrollo 

comunitario.  

 

      3.- Funciones:  

  - Coordinar el equipo de trabajo que conforma el proyecto ERACIS en las diferentes Zonas 

Desfavorecidas de actuación de la entidad. 

  - Planificar las acciones y actuaciones que se van a llevar a cabo en los diferentes ámbitos de 

actuación.  

  - Participar en la programación y/o impartición de talleres de diferentes ámbitos de actuación. 

  - Participar en las cuestiones relacionadas con la Economía Social dentro del proyecto. 

  - Realizar y evaluar informes cuantitativos y cualitativos sobre el desarrollo del proyecto. 

  - Redactar memorias y dar respuesta a los requerimientos que se reciban. 

  - Participar en el diseño de protocolos y materiales del proyecto, así como en la relación con los 

medios de difusion de las actividades. 

  - Participar activamente en las iniciativas comunitarias y el trabajo en red de las zonas. 

  - Participar en reuniones de planificación, organización y coordinación con las Administraciones y 

Servicios Sociales. 

  - Todas aquellas que se deriven de las tareas anteriores.   

 

     4.- Titulación Requerida: Preferentemente Grado/Licenciatura en Perfiles Sociales (Psicología, 

Pedagogía, Trabajo Social, Sociología, Educación Social,…), así como otras carreras relacionadas 

con administración y gestión de equipos, SIEMPRE que se cumplan los requisitos imprescindibles y 

experiencia requeridos (ADE, Empresariales, Relaciones Laborales, Derecho,…).  
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     5.- Requisitos Mínimos:  

                 • Imprescindible: 

              - Experiencia en coordinación de proyectos de empleo/inserción, coordinación de 

equipos, y que haya trabajado en Desarrollo Comunitario, mínimo 18 meses. 

  - Experiencia con colectivos en riesgo de exclusión y en materia de intervención 

social comunitaria. 

  - Formación complementaria en las siguientes áreas: Mediación, Intervención en 

Zonas Desfavorecidas, Desarrollo Comunitario y/o Colectivos en Riesgos de Exclusión. 

  - Formación en materia de Género. 

- Formación en Economía Social. 

  - Estar inscrito/a en el SAE. 

  - Carecer de antecedentes penales en el registro de delincuentes sexuales. 

 

   • Se valorará: 

       - Estar empadronado/a en alguna de las zonas objeto de actuación. 

       - Experiencia previa en proyectos dentro del marco de ERACIS. 

       - Manejo de Microsoft Office o Software Libre avanzado (sobre todo, Hojas de Cálculo), 

así como otras herramientas de gestión / trabajo en equipo (Drive/Dropbox, Slack, Trello,…). 

        

 • Conocimientos y capacidades: Personas empáticas y polivalentes, con habilidades de 

organización y planificación de acciones y proyectos, además de trabajo en equipo, con buen manejo 

de informática a nivel de usuario, saber trabajar por objetivos, y capacidad de iniciativa, resolutiva y 

de negociación. 

 

 

     6.- Forma de Contacto: Personas Interesadas enviar CV actualizado y Anexo (relleno y firmado) 

por correo electrónico (indicando en el asunto: “ERACIS Coordinación”) a: 

seleccioneracis.sevilla@federacionsurge.org 

 

 

 

 

mailto:seleccioneracis.sevilla@federacionsurge.org
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     2.- TÉCNICOS/AS DE INSERCIÓN 

      

     1.- Puesto: Técnicos/as de Inserción para la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 

Inclusión Social (ERACIS). 

 

     2.- Descripción: Desde Federación SURGE se buscan Técnicos/as de Inserción para llevar a 

cabo un programa de orientación sociolaboral con colectivos en riesgo de exclusión; además se 

encargarán de tareas de desarrollo comunitario.  

 

    3.- Funciones:  

   - Planificación y desarrollo de itinerarios de inserción. 

   - Orientación sociolaboral de forma individual y grupal con las personas participantes. 

   - Programación e impartición de Talleres Grupales. 

   - Coordinación con otras entidades de la zona, para trabajar en red. 

   - Dinamización comunitaria. 

   - Prospección e Intermediación del mercado de trabajo local.  

   - Todas aquellas que se deriven de las tareas anteriores. 

 

     4.- Titulación Requerida: Prioritariamente titulaciones correspondiente con Grados o 

Licenciaturas dentro del ámbito de lo social: Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía, 

Sociología, Relaciones Laborales,.…), así como cualquier otra que pudiera tenerse, SIEMPRE que se 

cumplan los requisitos imprescindibles y de experiencia requeridos. 

   

     5.- Requisitos:  

 • Imprescindible: 

  - Experiencia acreditada mediante contrato laboral y vida laboral en los siguientes 

puestos: Técnico/a de Inserción Laboral y/o Orientador/a Laboral, durante al menos 12 meses. 

  - Formación complementaria en las siguientes áreas: Mediación, Intervención en 

Zonas Desfavorecidas, Desarrollo Comunitario y/o Colectivos en Riesgos de Exclusión. 

  - Formación en Igualdad de Género. 

  - Estar inscritos/as en el SAE. 

  - Carecer de antecedentes penales en el registro de delincuentes sexuales. 
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   • Se valorará: 

         - Estar empadronados/as en alguna de las zonas objeto de actuación. 

         - Experiencia previa en proyectos dentro del marco ERACIS. 

         - Experiencia en colectivos en riesgos o zonas desfavorecidas (demostrable). 

 

 • Conocimientos y capacidades:  

      Personas empáticas, con habilidades para trabajar en equipo y por objetivos. Con capacidad de 

adaptación, de planificación así como de resolución de conflicto y de negociación. Buen manejo de 

informática en el Paquete Office a nivel de usuario. 

 

 

     6.- Forma de Contacto: Personas Interesadas enviar CV actualizado y Anexo (relleno y firmado) 

por correo electrónico (indicando en el asunto: “ERACIS Inserción Laboral”) a: 

seleccioneracis.sevilla@federacionsurge.org 
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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 en El SAE.   

 

2. Todos los méritos  que aparezcan en el CV y Anexo, tendrán que ser 

acreditados posteriormente  con contratos, vida laboral, cert ificados o similar 

(en función de cada requisito). 

 

3. Entregar Currículum actualizado  en formato PDF y el documento Anexo 

(relleno y firmado) , mediante correo electrónico en la dirección:  

seleccioneracis.sevilla@federacionsurge.org  (Indicando en el Asunto:  

“ERACIS Coordinación ” o “ERACIS Inserción Laboral”, en función del puesto al 

que se opte). 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

a. Recepción de Candidaturas desde el 15 de Noviembre a las 18:00 h. hasta el 19 de 

Noviembre 2021 a las 23:59 h. 

b. Las candidaturas que pasen la criba curricular, realizarán una Entrevista de Selección 

presencial. 
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