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1. DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  PSICOLOGO/A 
 

2. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS:  1 
 Se oferta 1 plaza de psicólogo/a, en el marco del proyecto Inclusión 

laboral y cohesión social, que será ejecutado en el marco de la 
ERACIS. 

 

3. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 
 Promover la integración sociolaboral y cultural de personas en situación 

vulnerable en los territorios donde se intervendrá, en el marco del 
proyecto citado en el punto 2. 

 

4. FUNCIONES: 
 Identificación de necesidades de las personas beneficiarias del proyecto 

desarrollado en Tres Barrios Amate. 
 Realización de tutorías y seguimiento personalizado de las personas 

beneficiarias. 
 Asesoramiento, orientación y acompañamientos psicológico y en 

distintos ámbitos. 
 Realización de actividades de desarrollo comunitario en el territorio con 

el objetivo de integrar diferentes colectivos. 
 Organización de actividades de tiempo libre, excursiones, deportes. 
 Participación en las reuniones de coordinación tanto internas, como 

externas con los demás actores del territorio de actuación (Colegios, 
organizaciones vecinales, Asociaciones, Juntas Vecinales, etc). 

 Sistematización y gestión de proyectos 
 

5. PERFIL DEL PUESTO: 
 FORMACIÓN en PSICOLOGÍA COMUNITARIA (Universitaria). 
 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimiento de la intervención 

social y comunitaria. Migraciones e interculturalidad, Intervención en 
casos sociales, Resolución de conflictos. 

 EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año de experiencia en el trabajo con 
colectivos con dificultades de inserción sociolaboral. 

 HABILIDADES:  
o Apoyo personal (empatía, escucha activa, comunicación...). 
o Capacidad para el Trabajo en equipo. 
o Comunicación y expresión oral y escrita. 
o Dinamismo y creatividad. 
o Habilidades y facilidad para dinamización de grupos. 
o Se valorará disponibilidad y flexibilidad para cambio de horario en 

caso puntuales de necesidad. 
o Persona resolutiva, comprometida y responsable. 
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 IDIOMAS: Se valorará la fluidez comunicativa en otros idiomas, 
principalmente francés, inglés, o árabe. 

 INFORMATICA: Se requiere un nivel medio alto en manejo de 
herramientas informáticas del paquete office. 

 CARNET DE CONDUCIR:  Se valorará. 
 
 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO LABORAL 
 

 CONTRATO:  Obra y Servicio determinado 
 JORNADA:     Medio tiempo con posibilidad de ampliar a 30 horas. 
 DURACIÓN:   Duración del proyecto durante el 2020  
 SALARIO BRUTO:  Según tabla salarial interna, que se informará en el 

día de la entrevista. 
 FECHA DE INCORPORACIÓN:  Inmediata. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

Las personas interesadas deberán enviar su currículo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

claver@asociacionclaver.org, poniendo en el asunto el nombre del puesto 
al que se candidata. 

Fecha límite para recepción de currículos: 20/01/2020. 

 

Tras un proceso de preselección de currículos, se entrevistará a 3 personas 
para una entrevista personal. Se le comunicará a cada persona entrevistada el 
resultado de la selección. 

 


