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LOCALIDAD HUELVA PLAZO 14/02/2023-20/02/2023 
PROYECTO SOCIOEDUCATIVO PUESTO TÉCNICA/O DE INTERVENCIÓN 

 

FUNCIONES 

- Detectar las principales necesidades de la población objeto de intervención a través del uso de 
metodologías participativas. 

- Desarrollar actividades de atención directa a las personas beneficiarias desde la acogida inicial, 
información y orientación básica hasta el seguimiento técnico de las personas y derivación. 

- Promover el trabajo en red y sinergias entre personas, entidades y organismos oficiales. 
- Utilizar los recursos comunitarios en beneficio de la atención a las personas beneficiarias. 

- Registrar intervenciones y actividades en las herramientas de medición de objetivos e impacto. 
- Participar de la elaboración de las memorias y demás documentación relacionada.  
- Registrar intervenciones y actividades en las herramientas de medición de objetivos e impacto. 
- Contribuir de forma activa al mantenimiento de la seguridad y el orden en el proyecto. 

 

REQUISITOS (imprescindible su cumplimiento) 

- Nivel formativo mínimo de Grado Superior. 
- Formación y experiencia profesional en igualdad entre hombres y mujeres. 

 

TAMBIÉN VALORAREMOS 

− Experiencia profesional con menores y jóvenes en situación de exclusión social. 
− Competencias comunicativas, resolución de conflictos, digital, educativa y de trabajo en equipo. 
− Identificación con la misión, visión y valores de la Fundación Don Bosco. 
− Discapacidad 

 

QUÉ OFRECEMOS 

− Contrato laboral a jornada parcial (14 horas semanales) de 2 mañanas y 1 tarde en proyecto de 3 
meses de duración.  

− Salario Grupo 2 del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2022-2024. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

DOS DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
1. Curriculum vitae actualizado (formato pdf). 

2. Solicitud de plaza. Descárgatela desde nuestra web para poder cumplimentarla y firmarla: 
SOLICITUD DE PLAZA 

▪ Recuerda que no podremos valorar las candidaturas que no cumplan los requisitos.  Si cumples 
los requisitos, envíanos un correo a recursoshumanos@fundaciondonbosco.es adjuntando estos 
dos documentos e indicando en el asunto “TINTER HUELVA”.  

▪ Sólo podremos comunicar el resultado del proceso de selección a las personas que sean 
entrevistadas. 

 

https://fundaciondonbosco.es/wp-content/uploads/2023/01/SOLICITUD_DE_PLAZA_rev7.pdf
mailto:recursoshumanos@fundaciondonbosco.es

