
 

OFERTA DE EMPLEO 

 

   CONDICIONES LABORALES 

- Lugar de Trabajo: Alojamiento de Atención de Ayuda Humanitaria especializado en salud mental en 

Guadalajara. 

- Jornada Laboral: jornada completa según convenio de intervención social con turnos de trabajo, que se 

adecuarán a las demandas de atención del puesto.  

- Salario: según categoría profesional y puesto recogido en el Convenio de Intervención Social. 

NOMBRE DEL PUESTO INTEGRADOR/A SOCIAL 

DEPARTAMENTO  Red de Vivienda y/o Recurso de Acogida 

MISIÓN 

Bajo la supervisión de la Coordinación de Centro, las personas seleccionadas será responsables de llevar a 

cabo las actuaciones en materia de mediación e integración social de personas en situación de exclusión 

social. 

FUNCIONES 

- Mediación y acompañamiento a las personas acogidas en sus procesos de integración social, 

incluyendo el contacto con recursos externos.  

- Apoyo en el diseño e implementación de actividades con las personas acogidas, que se valore 

necesario desarrollar para favorecer dicho proceso de integración social.   Desarrollo de actividades de 

ocio y tiempo libre. 

- Apoyo en el diseño de itinerarios de integración social de las personas atendidas y seguimiento de los 

mismos.  

- Elaboración de memorias, informes u otros similares, que sean necesarios durante la ejecución del 

proyecto, desde su área de intervención.   

- Trabajo en equipo multidisciplinar, aportando sus conocimientos en todos aspectos que se valoren 

necesarios.  

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

- Titulación en FPGS en Integración Social.  

- Dominio de paquete office. 

- Formación en género, interculturalidad, migraciones o similar. 

- Imprescindible: francés, y valorable inglés y/o árabe 

REQUISITOS Y/O  EXPERIENCIA 

- Experiencia de al menos 1 años en intervención con personas en situación de exclusión social, 

preferiblemente en recursos de acogida y/o atención humanitaria para personas migrantes. 

- Experiencia demostrable en la implementación de proyectos de intervención con colectivos vulnerables, 

preferiblemente con el colectivo de personas inmigrantes, trata.  

- Imprescindible: conocimiento directo de la realidad y recursos del territorio. 

- Imprescindible: carné de conducir y vehículo propio.  

- Valorable: conocimientos de SIRIA 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

- Buena capacidad de adaptación a entornos sociales difíciles. 

- Flexibilidad e iniciativa propia. 

- Buena capacidad de comunicación oral. 

- Compromiso con el trabajo en red. 



 

OFERTA DE EMPLEO 

 

- Tipo de Contrato: por obra y/o servicio determinado. 

- Incorporación inmediata. 

 

MANDAR CURRICULUM VITAE HASTA EL 15 DE MARZO AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO:  

seleccion@fundacioncruzblanca.org. INDICANDO EN EL ASUNTO: INTEGRADOR/A GUADALAJARA 

SE AGRADECE SE ABSTENGAN DE ENVIAR SU CURRICULUM, AQUELLAS PERSONAS QUE NO 

CUMPLAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA EL PUESTO. 
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