Asociación Entre Todos: Por la integración Socio Laboral en la Sierra del Segura.
Plaza Constitución 3, 1ºC
G- 02539880
02430 Elche de la Sierra (Ab)
Teléfono: 655 580 974
Correo electrónico: entretodos.asociacion@outlook.com
Web: asociacionentretodos.org
Facebook: Asociación Entre Todos

PROCESO SELECTIVO- CREACIÓN BOLSA DE TRABAJO: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
PROFESIONALES PARA PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CONVOCATORIA 2017:
La necesidad de convocar este proceso selectivo es para crear una bolsa de
profesionales para trabajar en los proyectos de Inclusión social que esta Asociación
presento a la Orden de convocatoria pública del 12/2017 de la Consejería de Bienestar
Social, para el desarrollo del proyecto: INTEGRA TODOS II (formación y
acompañamiento en itinerarios de inserción socio laboral)
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS Y TITULACIONES NECESARIAS
Puesto Técnico de Acompañamiento a la Inserción: jornada completa desde el
1 de Septiembre hasta 31 de diciembre 2017. Titulación exigida: Trabajadores
sociales, Técnicos en Integración Social, Educadores Sociales, Psicólogos,
Técnicos de Integración sociolaboral para colectivos en exclusión social o
similares.
Puesto Formador/a Taller Formativo Viverismo Y Agricultura Ecológica:
jornada completa 3 meses (previsión de contratación segunda quincena de
Septiembre de 2017). Titulación exigida: Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal,
Capataz Agrícola o Forestal, Certificados de Profesionalidad en Agricultura
Ecológica o Producción de planta forestal, titulaciones afines.
Puesto Formador/a Taller Formativo Costurizate III: jornada completa 3 meses
(previsión de contratación segunda quincena de Septiembre de 2017).
Titulación exigida: Técnico Superior o Medio en Corte y Confección, Técnico
Superior en Patronaje y Moda, Técnico Maquinista Industrial De Confección,
Técnico Superior en Patronaje Y Moda, Técnico Superior En Diseño Textil Y
Moda o Certificado de Profesionalidad o acreditación y similares
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS
Puesto Técnico de acompañamiento: coordinación asociación y otros
recursos servicios sociales de atención primaria, sociales, de empleo y
formativos, atención directa con personas en riesgo o situación de exclusión
social, coordinación y conocimiento de recursos locales, comarcales y
especializados, establecimiento y acompañamiento de itinerarios de
inserción, diseño y realización de talleres de empleabilidad y habilidades
sociales, conocimiento del manual de acompañamiento dentro de las
empresas de inserción, capacidad de manejo de grupos y organizativas.

Realizar informes técnicos parciales y memoria final del proyecto.
Coordinación con formadores
Puesto Formador/a curso CULTIVOS VIVERISMO Y AGRICULTURA
ECOLOGICA, diseño y elaboración de materiales teóricos, realización fase
teórica y practica, seguimiento formativo de los participantes, coordinación
con la asociación y con otros profesionales, diseño de la fase practica de los
alumnos, previsión de materiales y herramientas, análisis de oportunidades
de empleo en el sector. Realizar informes técnicos parciales y memoria final
del proyecto. (100 horas teóricas/150 horas prácticas).
Puesto Formador/a TALLER FORMATIVO: COSTURIZATE III: elaboración de
materiales teóricos, realización fase teórica y práctica en maquina
confección industrial (sabanas, fundas, cojín, ropa de hogar,…), seguimiento
formativo de los participantes, coordinación con la asociación y con otros
profesionales, previsión de materiales y herramientas, análisis de
oportunidades de empleo en el sector. Realizar memoria final del proyecto.
(100 horas teóricas/150 horas prácticas).
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:
-

Poseer titulación oficial y reglada del puesto al que se presente.
Estar en posesión del carné de conducir B y tener vehículo propio.
Dominio de correo electrónico, office (Excel, Word, power point) y redes
sociales.
Conocer la Asociación Entre Todos y compartir los fines.
Conocer la Comarca de la Sierra del Segura: pueblos y recursos.
Conocer como se articula la red de servicios sociales y empleo públicos en la
comarca de la Sierra del Segura.
Tener sensibilidad para el trabajo con personas en riesgo o situación de
exclusión social y/o vulnerabilidad social.
Tener formación complementaria que amplié la capacitación para el puesto de
trabajo para el que se presenta.

CALENDARIO PROCESO SELECCIÓN
26 de Julio 2017 - difusión de la oferta e inicio de periodo presentación de solicitudes.
Fecha tope de presentación de solicitudes hasta el 15 de Agosto 2017.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Enviar CV y proyecto de actuación (aquellos que queráis ser contratados por el
régimen general) o propuesta de trabajo (aquellos que queráis vincularos mediante
una prestación de servicios)
Puntos mínimos que debe contemplar el proyecto de actuación o la propuesta de
trabajo: como realizarías vuestro trabajo (conocimiento de las tareas a desarrollar),
métodos y manuales que utilizaríais, coordinación interna y externa, conocimiento de

las funciones del puesto y como las aplicaríais en vuestro trabajo diario, medios
técnicos y materiales necesarios y evaluación- no podrán superar diez folios
Enviarlo expresando de forma clara al puesto al que se desea optar al correo de la
asociación: entretodos.asociación@outlook.com . Todas aquellas solicitudes recibidas
fuera de plazo de presentación no serán valoradas.
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
17 y 18 de Agosto.- Entrevistas de trabajo
19 de Agosto de 2017.- Publicación de bolsa definitiva
SI DESEAN AMPLIAR LA INFORMACIÓN PUEDEN HACERLO A TRAVÉS DEL TELEFONO 655 580
974 (WHATSAPP O LLAMADA) de 9:30h a 13:30h y 16 h a 19 h O A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO

