CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
REFERENCIA: RED_ENE18

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS es una ONG que nace en 1998 con la voluntad
de agrupar el trabajo de las entidades sociales que desarrollan su labor con la infancia y la juventud, especialmente
en situación vulnerable.
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, dentro del desarrollo de sus programas de Infancia,
Juventud y Voluntariado, desea incorporar una persona para desarrollar el trabajo en red con las entidades de la red.

Responsabilidades y funciones







Desarrollo de eventos socioeducativos de la entidad y del distrito.
Desarrollo el programa de voluntariado, voluntariado corporativo
Desarrollo del programa de juventud.
Trabajo en red con entidades con públicas y privadas Puente y Villa de Vallecas.
Participación en los espacios de organización interna: asamblea, comisiones…
Atención de asociaciones de la red.

Competencias



Capacidad de trabajo en equipo
Implicación asociativa

Perfil






Diplomatura o Grado en humanidades preferentemente: en Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía...
Titulación de Coordinador de tiempo libre o Animación Sociocultural
Conocimiento demostrado de trabajo en red de entidades plataformas y federaciones organizando
actividades y eventos.
Persona con experiencia en el sector asociativo de infancia, juventud y voluntariado
Manejo y conocimientos informáticos a nivel usuario.

Condiciones Laborales






Puesto: Puesto Técnico de trabajo en red y actividades socioeducativas
Jornada: jornada completa
Horario: Mañanas principalmente, tardes y fin de semana según actividad
Tipo de contrato: Obra o servicio con continuidad
Salario bruto y vacaciones: Según Convenio Intervención social Grupo II

Se valora




Conocimiento de Coordinadora Infantil y Juvenil de tiempo libre de Vallecas y sus entidades.
Experiencia de trabajo en Puente y Villa de Vallecas
Conocimientos de inglés.

Procedimiento de selección
 Desarrollaremos la selección en una estricta confidencialidad.
 Incorporación inmediata Enero 2018
 Interesados/as mandar currículo a rrhh@asociaciones.org hasta el 16 Enero 2018, indicar en el asunto
RED_ENE18
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