OFERTA DE EMPLEO:
RESPONSABLE Y COORDINADOR DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y
SOCIOLABORALES
Referencia de la Oferta: INPAVI-ZONAS-MÁLAGA-02
Quiénes somos: Somos una entidad que trabajamos para mejorar la inclusión y calidad de vida
de las familias/personas en situación de riesgo y/o exclusión mediante un proyecto en el marco
de la convocatoria de subvenciones para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las
Estrategias Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el Distrito BailénMiraflores y Palma-Palmilla.
El Proyecto: El objetivo fundamental del Proyecto es acompañar la mejora de la empleabilidad
de las personas en situación de desempleo de las zonas de La Corta y Palma-Palmilla mediante
intervenciones multidisciplinares en las Áreas Educación, Salud, Servicios Sociales, Empleo y
Desarrollo Comunitario.
Nº de puestos ofertados: 1
Categoría: Coordinador/a Técnica – Grupo II
Jornada: Media jornada 30h/semana (horario a determinar)
Salario Bruto Mensual: 1.500 €/brutos mensuales.
Salario Bruto Anual: 18.000,00 €
Tipo de Contrato: Obra o Servicios de duración determinada
Duración del Contrato: 8 meses
Fecha de inicio: 1 de enero de 2022
Fecha de fin: 31 de agosto 2022
Periodo de prueba: 3 meses
Perfil de Puesto: Técnico Inserción (demandante de empleo o mejora)

Funciones a Desarrollar:
-

-

Responsable del proyecto y coordinación de recursos institucionales y socio-laborales.
Responsable del trabajo en Red: participación en agrupaciones, interlocución con
servicios sociales y otros agentes del territorio.
Información y acercamiento/acompañamiento a recursos sociales.
Intermediación con entidades sociales, empresas, organismos públicos y
administraciones como los servicios sociales comunitarios de los diferentes distritos en
los que se interviene para establecer alianzas que mejoren las condiciones de las personas
participantes.
Coordinar el equipo de personas voluntarias participantes en el programa.
Elaboración de procedimientos y protocolos para sistematizar la intervención.
Coordinar talleres y acompañamientos.

Formación Requerida: Técnico inserción.
Formación Complementaria que se valorará:
-

Formación en desarrollo comunitario;
Formación en Mediación;
Formación en Igualdad de Género;

Experiencia Laboral:
-

Experiencia en zonas como La Corta, Palma-Palmilla y/o en otro territorio con
características similares;
Experiencia en los proyectos laborales de la entidad INPAVI.

Competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar y resolver problemas.
Capacidad de aprendizaje.
Optimismo y entusiasmo.
Organización y planificación.
Fiabilidad técnica y personal.
Comunicación interpersonal.
Trabajo en equipo.
Mediar para la inserción sociolaboral.
Capacidad de trabajo en red con los recursos públicos y privados para el desarrollo del
programa.

Proceso de Selección:
- Recepción de Currículum al correo electrónico: malaga@inpavi.org

- Solamente se seleccionarán los Currículum que cumplan estrictamente los requisitos.
- Se comunicará mediante correo electrónico, o llamada telefónica a las personas seleccionadas
para la fase de entrevista el día, hora y lugar de entrevista presencial.

