
  

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

TÉCNICO/A DE ATENCIÓN 

OFICINAS MUNICIPALES DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL INMIGRANTE 
(Referencia: TAT/0618-15) 

 

 

PUESTO TÉCNICO/A DE ATENCIÓN 

 

FUNCIONES Y TAREAS 

A DESEMPEÑAR 
PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL 

INMIGRANTE: 

 Información y orientación en las áreas de extranjería, social y laboral a 

personas de origen extranjero de forma individual y grupal.  

 Formación a profesionales.  

 Desarrollo de acciones de promoción cultural, sensibilización social, 

participación social y cultural, dinamización vecinal, motivación 

asociacionismo y fortalecimiento del tejido asociativo.  

 Desarrollo de talleres de apoyo y/o autoayuda. 

 

COMPETENCIAS PARA EL  

PUESTO 

 Transversales: Actitud de aprendizaje y mejora continua, Calidad, 

Capacidad de adaptación al cambio, Compromiso, Creatividad, 

Desempeño extra-rol, Orientación al cliente/usuario, capacidad para 

trabajo en equipo, Dinamismo. 

 Conductuales / Funcionales: Conocimientos técnicos del puesto, 

Iniciativa, Toma de decisiones, Organización en el trabajo, Orientación a 

resultados, Capacidades comunicativas, Capacidades Relacionales. 

 Digitales: Manejo de Herramientas 2.0 (Blogs, Redes Sociales, 

Aplicaciones online) y su aplicación en la intervención directa. 

 

REQUISITOS / PERFIL  

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

 Licenciada/o / Grado en Derecho. 

 Formación específica en temáticas relacionadas con la intervención 

social e Intercultural y conocimientos sobre la normativa nacional, 

comunitaria e internacional más relevante en materia de extranjería, 

asilo y régimen de ciudadanos de la UE, así como a las normas 

complementarias en la materia. 

 Experiencia de dos años en asesoramiento, asistencia o ayuda a 

población de origen extranjero.  

 Otros conocimientos: valorable idiomas. 

 

OBSERVACIONES Se priorizarán personas con diversidad funcional y a jóvenes menores de 35 años. 

 

CONDICIONES LABORALES 

 

DURACIÓN CONTRATO Interinidad por Incapacidad Temporal. 

 

TIPO DE CONTRATO Interinidad. 

 



  

 

 

 

 

 

 

JORNADA A tiempo parcial, 30 horas semanales. Horario marco, supeditado a las 

necesidades del servicio: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

LUGAR DE TRABAJO Madrid (Distrito de Carabanchel y Tetuán). 

SALARIO Grupo Profesional 1 del Convenio Colectivo de Intervención Social Estatal.  

Por las 30 horas semanales señaladas: 1.340,71€ / brutos mensuales (12 pagas 

anuales, pagas extraordinarias prorrateadas).  

 

 

 Recepción de candidaturas: las personas interesadas en la oferta, pueden enviar su candidatura a la 

dirección de correo electrónico gestiondepersonas@larueca.info 

 La fecha límite de recepción de candidaturas será el próximo día 6 de junio de 2018.  

 Indicar por favor en el asunto del correo, la referencia de esta oferta: (TAT/0618-15). 
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