Auxiliar de Servicios Sociales
Centro de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de
género
(Ref: 18/20)
Se desea cubrir mediante este proceso de selección la plaza de Auxiliar de Servicios
Sociales (turno de día) con experiencia en violencia de género.

IDENTIFICACION DEL PUESTO
En dependencia de la Coordinadora del CE Luz Casanova, la persona seleccionada
desarrollará las siguientes funciones:
 Participación en actividades socioeducativas y lúdicas
 Apoyo y/o acompañamiento puntual a realización de trámites y gestiones, en
función de valoración de equipo técnico.
 Cuidado puntual de menores, asociado a la asistencia a citas de la madre con
profesionales y la realización de gestiones vinculadas al proceso de
intervención, en función de valoración técnica de la situación y previa
autorización materna.
 Funciones de soporte al funcionamiento del Centro de Emergencia
 Otras funciones de soporte vinculadas a gestión de incidencias de
mantenimiento, informática, suministros, etc.
 Otras funciones propias de la categoría profesional determinadas por la
coordinación del servicio.
 Otras funciones necesarias para la organización y funcionamiento de un
recurso residencial, determinadas por la coordinación del servicio.

PERFIL REQUERIDO
Competencias







Identificación y compromiso con el proyecto.
Capacidad organizativa y orden.
Responsabilidad.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de toma de decisiones.
Autonomía.

Formación






Formación académica: Técnico Superior en Integración Social.
Formación de más de 50 horas en violencia de género.
Conocimientos de informática a nivel de usuaria.
Se valorará: conocimientos de inglés y/o francés.
Se valorará disponer del canet de manipulación de alimentos.

Experiencia






Experiencia laboral de al menos 6 meses en atención a víctimas de violencia de
género en el ámbito de la pareja o expareja o en algún recurso de
empoderamiento o atención a mujeres.
Mínimo de 50 h. de formación en materia de violencia de género.
Experiencia en el ámbito social
Se valorará: Experiencia en trabajo grupal o Conocimiento de la red de violencia
Municipal de violencia y recursos sociales
Se valorará: certificado de discapacidad

Documentación necesaria a presentar en el momento de la entrevista.
 Original del Título
 Informe de vida laboral.
 Certificado de ausencia de delitos sexuales
 Contratos de trabajo o las certificaciones de servicios emitidas por los distintos
empleadores.
 Un breve currículum vitae (Máximo 1 folio). Que recoja las experiencias
anteriores

CONDICIONES LABORALES







Categoría: Auxiliar de Servicios Sociales
Contrato laboral: Contrato temporal
Tipo de Jornada: completa
Retribución anual bruta: Acorde al Convenio colectivo de Intervención Social
Incorporación: 01/12/2018
Duración: Hasta finalización contrato administrativo

Aquellas personas interesadas enviar CV actualizado y referencia del puesto a
iabril@proyectosluzcasanova.org

El plazo de presentación de solicitudes finalizará: 31/10/2018

Se contactará exclusivamente con las candidaturas más ajustadas al perfil
profesional del puesto de trabajo

INFORMACION DE PROTECCION DE DATOS
Al enviar tu cv para participar en el presente proceso de selección:
 Aceptas de manera expresa que los datos personales contenidos en el cv
puedan ser incluidos en los ficheros de Obra Social Apostólicas del Corazón de
Jesús con el fin de participar en los distintos procesos de selección de personal
que la entidad realiza.


Declaras que has leído la siguiente información básica sobre la protección de
mis datos personales:

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE PROTECCION DE DATOS
Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras
Responsable
Sociales
Participar y recibir información sobre los procesos de selección
Finalidad
de personal realizados por Apostólicas del Corazón de Jesús
Comunidad de Obras Sociales
Legitimación
Consentimiento de la persona interesada
Destinatarios
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
Derechos
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Información
Puedes obtener mas información sobre la protección de datos
adicional
en nuestra página web

