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ASOCIACIÓN ENCUENTROS DEL SUR 

OFERTA DE EMPLEO 

 

DENOMINACIÓN: 

Para el Equipo de Trabajo vinculado al Proyecto: La Cuenca Actúa. 

Desarrollo comunitario a través de itinerarios en zonas 

desfavorecidas (dentro de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e 

Inclusión Social - ERACIS) concedido a la ASOCIACIÓN ENCUENTROS DEL 

SUR. 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

El presente proyecto establece medidas de Acompañamiento a Itinerarios 

Individualizados e Integrados, para personas vinculadas a la Estrategia Regional 

Andaluza ERACIS en Zonas  Desfavorecidas, desempleadas y destinatarias de los 

Servicios Sociales municipales residentes en las siguientes Zonas Desfavorecidas: 

• Alto de la Mesa. Minas de Riotinto 

• La Garza, San Antonio, Cementerio Viejo y Pozo Bebé. Nerva 
 
 

 
CONDICIONES LABORALES: 

1. Contrato de trabajo de Obra y Servicio a tiempo parcial vinculado 

exclusivamente al Proyecto mencionado, y  adscrito al Convenio Colectivo Estatal 

de Acción e Intervención Social. 

2. Jornada de 29 horas semanales. 

3. Horario de mañana y/o tarde en función de las necesidades del proyecto. 

4. Trabajo con base en el Centro de Trabajo de Encuentros del Sur en Minas de 
Riotinto (Huelva). 
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DETALLE DE LA OFERTA: 

 

1.- Puesto: Trabajador-a Social  

2.- Descripción: Desde Encuentros del Sur se busca un/a Trabajador-a Social para 

llevar a cabo un Programa de Orientación Sociolaboral con colectivos en riesgo de 

exclusión. Además, se encargará de la coordinación del equipo interdisciplinar de ERACIS, 

tareas relacionadas con la inserción social y desarrollo comunitario. 

3.- Funciones: 

- Planificación y desarrollo de itinerarios de inserción. 

- Orientación sociolaboral de forma individual y grupal con las personas participantes. 

- Fijar los calendarios de actuación. 

- Programación e impartición de Talleres Grupales. 

- Coordinación con otras entidades y Administraciones de la zona para trabajar en red. 

- Dinamización comunitaria. 

- Prospección e Intermediación del mercado de trabajo local. 

- Todas aquellas que se deriven de las tareas anteriores. 

- Redacción de Memorias. 

- Ejercer la coordinación del Proyecto 
 

4.- Titulación Requerida: Titulado-a Universitario-a en Trabajo Social. Se valorará 

muy positivamente que esta titulación se complemente con otra de segundo ciclo. 

5.- Requisitos Mínimos: 

• Imprescindible: 

- 1 año dentro de programas enmarcados en la Estrategia Eracis. 

- 1 año de trabajo en las Zonas desfavorecidas objeto de actuación. 
- Experiencia de al menos 6 meses con colectivos en riesgo de 

exclusión 
- Experiencia de al menos 6 meses en formación de grupos en 
economía alternativa y sol idaria.  
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- Experiencia de al menos 3 años en la gestión de Proyectos y   
Entidades sin Ánimo de Lucro.  

 
- Formación en materia de Género, al menos de 50 horas. 

- Estar inscrito/a en el SAE. 

- Carecer de antecedentes penales en el registro de delincuentes sexuales. 
 

• Se valorará: 

- Estar empadronado/a en alguna de las zonas objeto de actuación. 

- Conocimiento de las zonas desfavorecidas mediante experiencias investigadoras, 
publicaciones, etc. 

- Manejo de Microsoft Office o Software Libre avanzado (sobre todo, Hojas de 

Cálculo), así como otras herramientas de gestión / trabajo en equipo (Drive/Dropbox, Slack, 

Trello,). 

 

• Conocimientos y capacidades: Personas empáticas y polivalentes, con 

habilidades de organización y planificación de acciones y proyectos, además de trabajo en 

equipo, con buen manejo de informática a nivel de usuario, saber trabajar por objetivos, y 

capacidad de iniciativa, resolutiva y de negociación. 

 

6.- Forma de Contacto:  

- Enviar CV actualizado, junto con el documento Anexo rellenado, Vida Laboral 

- En Archivo zip, adjuntar la acreditación documental (formato pdf) de los 

requisitos exigidos en la oferta, Títulos, contratos y/o cualquier otro documento. 

- Se indicará en el asunto: “ERACIS Trabajador-a Social”) a: 

info@encuentrosdelsur.org 
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