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OFERTAS DE EMPLEO - ERACIS 
 

DENOMINACIÓN: 

        Equipo de Trabajo vinculado al Proyecto: Dispositivo SURGE en Zonas Desfavorecidas de 

Huelva (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: 

• Huelva (Capital) Distrito V (El Torrejón). 

• Huelva (Capital). Distrito VI (Pérez Cubillas). 

• Huelva (Capital) La Orden – Príncipe Juan Carlos. 

 

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 parcial (20 horas/semana). 

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

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

 

PUESTO  LABORAL ofertado:   

    

     1.- EXPERTOS/AS FORMACIÓN PROFESIONAL: 

      

1.- Puesto: Expertos/as Formación Profesional para la Estrategia Regional Andaluza para la 

Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). 

2.- Descripción: Desde Federación SURGE se busca Expertos/as Formación Profesional para 
formar a personas desempleadas en la siguiente ocupación: Competencias Comerciales 
Digitales. 
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3.- Funciones:  
 
- Desarrollará la planificación y las actividades de aprendizaje de la ocupación.  

- Se encargará de la evaluación de las acciones según el Plan de Calidad de la Federación.  

- Participará de las acciones transversales que se organicen en materia de generación de 

Igualdad y de prácticas s sostenibles. 

- Cumplir con las competencias que le son propias según su perfil profesional.  

- Se coordinará con el resto de técnicos/as del proyecto para la consecución del objetivo.  

- Participará de la gestión documental de las acciones formativas  

 

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 la materia a impartir. 

- Formación en Igualdad de Género. 

- Estar inscritos/as en el SAE. 

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

• 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. 
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6.- Forma de Contacto: Personas Interesadas enviar CV actualizado, Anexo (relleno y firmado) y 
méritos (contratos, vida laboral, certificados…), por correo electrónico (indicando en el asunto: 
“ERACIS Expertos/as Formación Profesional: Comercio Digital”) a: 
secretariatecnica@federacionsurge.org 
 

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, contratos, 

vida laboral, certificados o similar (en función de cada requisito). 

3. Entregar Currículum actualizado en formato PDF, documento Anexo (relleno y firmado) y 

méritos, mediante correo electrónico en la dirección:  secretariatecnica@federacionsurge.org 

(Indicando en el Asunto: ““ERACIS Expertos/as Formación Profesional: Competencias 

Comerciales Digitales”). 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

a. Recepción de Candidaturas desde el 04/05/2022 hasta el 09/05/2022 a las 23:59 h. 

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

presencial. 
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