PUESTO DE TRABAJO EN EL AREA DE INMIGRANTES – PROYECTO DE MENORES EXTRANJEROS NO
ACOMPAÑADOS - PLAN DE INTERVENCION SOCIAL
Titulación académica mínima

GRADO EN PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN SOCIAL O FORMACIÓN
EQUIVALENTE

Puesto a cubrir

TECNICO/A MEDIO PROYECTO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Localización física del puesto
de trabajo

ASAMBLEA PROVINCIAL DE GRANADA

Ámbito de actuación

GRANADA Y PROVINCIA

Tipo de contrato
Salario
Fecha de comienzo

EVENTUAL (20 H)
SEGÚN CONVENIO COLECTIVO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA
INMEDIATA

Funciones a desarrollar

Perfil del puesto de trabajo y
aspectos valorables

Misión y Visión de Cruz Roja
Española

•
•
•

Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de la Responsable del Programa
desempeñará, entre otras a determinar, las siguientes funciones:
Entrevista inicial, asesoramiento y orientación.
Valoración de usuarios y realización de itinerarios individualizados, evaluación y
seguimiento de los mismos.
Coordinación para la atención a las necesidades básicas
Organización, coordinación y evaluación de talleres de orientación e integración y
conocimiento del entorno.
Organización de actividades, ocio, clases de español.
Mediación social, familiar y/o intercultural.
Coordinación con otros recursos internos o externos
Derivación a otros recursos internos o externos
Gestión de procesos administrativos propios del sistema de calidad de CRE.
Difusión y coordinación con entidades tanto públicas como privadas afines al
colectivo de personas mayores.
Programación de actividades de sensibilización, difusión e información del proyecto.
REQUISITOS ESENCIALES
Estar en posesión de la titulación requerida.
Conocimiento, experiencia y formación en puesto de características similares.
Carnet de conducir.
ASPECTOS A VALORAR:
Conocimiento del colectivo específico
Conocimiento idiomas, de inglés y/o francés a acreditar
Experiencia laboral en atención a Menores Extranjeros No Acompañados.
Experiencia en Cooperación Internacional
Master en Extranjería y/o Cooperación al desarrollo.
Formación de Cruz Roja Española
Formación y experiencia en la gestión de voluntariado.
Formación y experiencia en coordinación y gestión de proyectos.
Formación y/o experiencia en mediación y resolución de conflictos.
Conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas y sistemas de calidad.
Manejo de herramientas informáticas nivel usuario. (World, Excel, Power Point).
Voluntario/a de Cruz Roja.
Socio/a de Cruz Roja.
Discapacidad
DISPONIBILIDAD
Mañanas/Tardes (según necesidades del servicio)
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Capacidad de adaptación, flexibilidad e iniciativa
Capacidad en resolución de conflictos.
Habilidades sociales y empatía.
Capacidad de trabajo en equipo.
Nuestra Misión es: “Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional a través de acciones integradas, realizadas
esencialmente por voluntariado y con un amplia participación social y presencia
territorial.”
Nuestra Visión es “Cruz Roja Española, como organización humanitaria, de
carácter voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad, dará respuestas
integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano
y comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social.”

Cruz Roja Española constituirá a los efectos de selección un Tribunal de Selección.
La selección de candidatos contará con preselección por currículo vitae, prueba de selección (si es
necesario para acreditar todos los conocimientos requeridos) y entrevista personal.
Los interesados deberán presentar currículum vitae a través del portal de Cruz Roja www.cruzroja.es
(trabaja con nosotros), antes de las 15:00h del 5 de marzo de 2018.
Granada, a 27 de febrero de 2018
Secretario Provincial

