TÉCNICO/A DE ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL CON POBLACION INMIGRANTE Y DE
ORIGEN INMIGRANTE - ALMERIA
Buscamos a profesionales para trabajar con personas inmigrantes y de origen inmigrante para potenciar sus
capacidades y habilidades mediante programas de orientación, formación e inserción laboral para dotarles de las
herramientas necesarias para su mejora profesional. Contactar y colaborar con las empresas y organizaciones
públicas y privadas para proporcionarles soluciones adaptadas a las modificaciones del mercado laboral y el reto
de los empleos verdes.
Requisitos










Titulación Universitaria en Empresariales, Trabajo Social, Derecho o similar.
Se valorará experiencia en el puesto similar.
Experiencia en solicitud, desarrollo y justificación de programas de empleo de la administración pública,
ONGs o entidades privadas.
Experiencia de al menos 1 año, en puestos de orientador/a o intermediador/a laboral, con personas en
riesgo de exclusión (en especial población inmigrante).
Valorable Idiomas: Francés, inglés o Árabe.
Valorable experiencia en prospección empresarial o gestión comercial con empresas.
Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint,…
Valorable tener el carnet de conducir y vehículo propio
Movilidad geográfica por los municipios y zonas rurales de la provincia de Almería

Funciones













Establecer el perfil de empleabilidad: identificación de competencias, identificación de las capacidades y
necesidades formativas y/o laborales.
Diseño, acompañamiento y seguimiento de itinerarios individualizados de inserción laboral.
Tareas de mecanización, registro y archivo de datos.
Prospección, visitas y acuerdos con empresas.
Establecer y mantener contacto, por un lado, con las empresas que requieren candidaturas y, por otro,
con perfiles profesionales que buscan empleo o mejorar su puesto.
Diseñar itinerarios formativos para los distintos perfiles que les ayuden a mejorar su empleabilidad y el
nivel de cualificación exigido al tipo de puesto que quieren desempeñar.
Entrenamiento a usuarios/as para el desarrollo de habilidades y para afrontar con éxito los procesos de
selección.
Impartición de talleres grupales de orientación laboral dirigidos a personas inmigrantes en situación de
vulnerabilidad.
Reuniones de coordinación y seguimiento de los objetivos alcanzados con el/la Coordinador/a área
Empleo
Reuniones con el personal técnico liderado por el/la coordinador/a área para estudio de casos, reparto
de tareas y logro de indicadores
Alcanzar los objetivos de inserción en el mercado laboral de las personas inmigrantes que finalizan IPI
Colaborar en las tareas propias del área sociolaboral de CODENAF
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Condiciones:





Número de vacantes: 2
Contrato: Temporal
Horario: 25 horas semanales (al menos una tarde a la semana)
Salario: según tablas salariales y Convenio de CODENAF

Beneficios sociales: Conciliación familiar.
Forma de Contacto: Las personas interesadas en la oferta, enviar CV a: seleccion@codenaf.org indicando en el
asunto: Orientador/Prospector laboral/ Almería.
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