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Noticias
Oferta laboral: trabajador/a social para
puesto de técnico de acogida y
acompañamiento

Se abre un proceso de selección para la sustitución temporal de dos
puestos de trabajo a jornada completa de Técnico de Acogida y
Acompañamiento de Caritas Diocesana. Incorporación inmediata.

CONDICIONES LABORALES

    • Categoría: Grupo 2 Convenio Colectivo Estatal de Entidades de
Acción e Intervención Social 2015-2017. (BOE 3-7-2015)
    • Salario base: 1475€ en 14 pagas.
    • Jornada: completa (39,5 horas semanales).

REQUISITOS

    • Grado en Trabajo Social.

SE VALORARÁ

    • Experiencia laboral con personas en situación de grave exclusión
social.
    • Experiencia de trabajo en equipo.
    • Participación voluntaria en organizaciones, asociaciones, grupos,
parroquias...
    • Experiencia de trabajo en Cáritas.
    • Conocimiento de informática a nivel usuario (Word, Excel, Access...).
    • Conocimiento de idiomas.
    • Se valorará fundamentalmente la motivación e identificación con los
fines e identidad de Cáritas y la Iglesia Católica.
      

Todas las personas interesadas pueden remitir su C.Vitae hasta el 23 de
febrero inclusive.

ENVÍO DE CURRICULUM

Por correo electrónico:
Enviar a cvitae@caritas-sc.org adjuntando currículum.
IMPORTANTE: En el asunto del email indicar TECNICO ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
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10:00AM - 12:00PM III
JORNADA “El Comercio
Justo y los Grupos
productores ante la crisis
COVID-19”

12:00AM Miércoles de
Ceniza
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Acceso intranet y correo

Si eres voluntario o trabajador
accede a tu área personal con tu
correo de Cáritas picando en el
botón:
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