OFERTA DE EMPLEO
La ASOCIACION ALMERIA ACOGE inicia un proceso de selección para Roquetas
de Mar (Almería), con las siguientes características:
PUESTO: 1 TÉCNICO/A DE PROYECTO EN EL ÁREA DE INTERCULTURALIDAD
Y DESARROLLO COMUNITARIO.
OBJETIVOS DEL PUESTO: Desarrollo de proyecto de intervención en zonas
desfavorecidas del Programa “PROGRAMA DE MEDIACION INTERCULTURAL
SOCIOCOMUNITARIA”.
En el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social.
Intervención en Zonas desfavorecidas (ERACIS).
FORMACIÓN REQUERIDA: Estar en posesión del grado (o equivalente) en trabajo
social, educación social, pedagogía, magisterio, psicología, sociología, ciencias
políticas o antropología social o formación profesional de grado superior en
animación sociocultural o integración social o contar con la habilitación
correspondiente para el ejercicio profesional como educador social u otra titulación
de rango equivalente que facilite a las personas en situación de exclusión social, el
acceso a los recursos públicos mediante la tutorización o mediación a nivel
individual, familiar o comunitaria.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Se valorará:
• Tener conocimientos y experiencia sobre estrategias de dinamización comunitaria,
realización de talleres, trabajo con grupos multiculturales.
• Tener conocimientos y experiencia en trabajo con personas y grupos en situación
de exclusión social.
• Tener conocimientos y experiencia de diagnóstico participativo para el análisis de la
realidad local y la caracterización del territorio y el conocimiento de las necesidades y
demandas locales.
• Tener conocimientos y experiencia en la dinamización de grupos.
• Tener experiencia en mediación intercultural.
• Tener experiencia en el trabajo en red y capacidad de interrelación de los recursos
del territorio.
• Tener capacidad de negociación para la búsqueda de alianzas entre los diferentes
actores del territorio.
• Tener conocimientos sobre la migración, los movimientos humanos y los procesos
de protección internacional (asilo, refugio…).
• Tener formación/conocimiento en perspectiva de género.
• Dominio del paquete Office e Internet.
• Habilidad para la elaboración de informes, proyectos y otra documentación propia
del trabajo en acción social (material didáctico,...).
• Estar en posesión de título de monitor/a o director/a de tiempo libre.
• Tener conocimiento sobre la metodología de acción comunitaria.
• Tener conocimiento de inglés, francés y/o árabe.

• Tener carné de conducir y vehículo propio.
FUNCIONES:
• Realizar y dinamizar reuniones internas y externa con el conjunto de agentes
sociales (formales e informales) encaminadas a la realización de la intervención.
• Diseñar y programar actividades diversas, según proyecto, incluyendo la
perspectiva de género.
• Atender a las indicaciones de la coordinación de centro donde se ubica el proyecto.
• Coordinarse con el resto de personal técnico vinculado al proyecto.
• Revisar permanentemente las metodologías empleadas.
• Realizar informes y memorias.
• Coordinación con otros servicios y proyectos que se desarrollan en el territorio del
Área de Interculturalidad y Desarrollo Comunitario.
• Coordinación con otros servicios de la Asociación que se desarrollan en el territorio.
• Registrar las acciones del proyecto en el sistema que se determine.
Condiciones del puesto:
Tipo de contrato: Por obra o servicio.
Jornada laboral: 37,5 horas/semana.
Fecha de incorporación: 16/12/2019
Lugar de Trabajo: Roquetas de Mar.
Las personas interesadas deben enviar el currículum vitae (en formato pdf y con el
nombre del candidato/a como nombre del archivo) al siguiente correo electrónico:
almeriaacoge@almeriaacoge.org
Asunto: Selección técnicos/as acción comunitaria ERACIS.
Fecha límite para presentar candidaturas hasta:
Miércoles 04 de diciembre 2019 a las 14 h.
(Aquellas solicitudes que entren posteriormente a la hora marcada no serán
tenidas en cuenta).
Las entrevistas de las personas preseleccionadas se realizarán entre los días 9
al 12 de diciembre de 2019, aquellas que no fueran convocadas se entenderá
que no han sido seleccionadas para los puestos ofertados.
Aviso Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos), la ASOCIACIÓN ALMERÍA
ACOGE le informa que los datos de carácter personal de su titularidad que usted nos
facilita para las ofertas de empleo, están incluidos en un fichero propiedad de
ALMERIA ACOGE debidamente protegido.
Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se
eliminará toda la información facilitada por usted. En cualquier momento podrá
ejercer el derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos (Para hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a
ASOCIACION ALMERIA ACOGE, Avd. Largo Caballero 52, 04008-Almería, o a
través correo electrónico a: info@almeriaacoge.org junto con una prueba válida en
derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en asunto
“PROTECCIÓN DE DATOS”.

