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Oferta de trabajo para responsable de casa de acogida 

Perfi l de puesto de trabajo y condiciones de contratación  

Perfil profesional 

Formación 

• Requerido: grado en Trabajo Social 

• Dado el perfil de las mujeres acogidas en la casa, se estima mucho más conveniente 

contratar a una mujer para este puesto. 

• Se valorará: 

o  Formación específica sobre migraciones, situaciones de vulnerabilidad, 

perspectiva de género, etc. 

o Experiencia de trabajo en intervención en el ámbito de las migraciones. 

Competencias requeridas 

• Capacidad de trato personal y empatía, para el acompañamiento de personas en 

situación de vulnerabilidad. 

• Capacidad para elaborar proyectos de intervención con recurso a distintas figuras 

profesionales y entidades del entorno. 

• Capacidad para el trabajo en equipo con otros/as profesionales contratados/as y con 

voluntariado. 

• Disponibilidad para la colaboración con las instituciones de la Compañía de Jesús en 

Córdoba y con otras entidades ligadas al proyecto. 

Descripción del puesto 

Tipo de contrato 

• Contratación laboral temporal por proyecto. 

Funciones 

• Recibir a las mujeres y los niños/as que la dirección de Claver y la coordinación del 

programa de Hospitalidad hayan acordado acoger. 

• Elaborar planes individualizados de intervención con las personas acogidas, 

principalmente en lo tocante a su situación documental-administrativa, necesidades de 

sanación, fortalecimiento y crecimiento personal, necesidades formativas, inserción 

laboral, cultivo de relaciones sociales. 

• Elaborar y actualizar fichas individuales para el seguimiento de cada caso. 

• Supervisar y animar la gestión de la vida común en la casa, en la que participan las 

mujeres acogidas: limpieza, orden, compra de productos diversos (alimentación, 

limpieza…) para uso común, conservación del mobiliario, mantenimiento de las 

instalaciones, relaciones con el vecindario… 

• Coordinar la labor del voluntariado de apoyo de la casa: estable o para actividades 

puntuales. 

• Participar en la elaboración de memorias, justificación de gastos y otras tareas 

administrativas del proyecto. 

Inicio y fin del contrato 

• Inicio: 1 de febrero de 2019 
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• Fin: 31 de octubre de 2019 

Jornada y horario 

• Doce horas semanales, con posibilidad de ampliación a media jornada pendiente de la 

obtención de financiación complementaria. 

• Horario flexible, por definir en el momento de la elaboración del contrato. 

Retribución 

• Según convenio laboral del Tercer Sector vigente en la Asociación Claver. 

• Salario bruto mensual: quinientos cincuenta y cinco euros (555,00 €). 

Centro de trabajo 

• Piso Ítaca: Paseo de Europa 1, bloque 3, 3º-B, 41012-Sevilla. 

• Sede de la Asociación Claver: Eduardo Dato 20B, 41018-Sevilla. 

Procedimiento 

• Enviar currículo y carta de motivación a la dirección claver@asociacionclaver.org 

• Se admitirán currículos y cartas de motivación hasta el viernes 18 de enero a las 14:00. 

• El equipo técnico de Claver seleccionará a cinco personas para ser entrevistadas por el 

director y dos miembros de la junta directiva de la asociación. 

• El director comunicará la contratación a finales de enero. 

• Es deseable la incorporación inmediata, a comienzos de febrero. 

Más información 

• El responsable del programa de Hospitalidad: Chema Castells. 

• A través de los medios de contacto que figuran en el pie de página. 
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