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PUESTO DE TRABAJO OFERTADO Técnico de Empleo Dotación 1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

COMPETENCIA GENERAL 

 
Realizar acciones orientadas a facilitar la incorporación de personas en el mercado laboral. Su 
actuación comporta acciones de diagnóstico, información, orientación, motivación, 
formación, asesoramiento y acompañamiento de jóvenes en exclusión social, con el objetivo 
de mejorar el nivel de empleabilidad del/ de la joven y lograr su incorporación al mercado 
laboral y la conservación del puesto de trabajo. 
 
 

TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR 

 

• Establecer el perfil de empleabilidad: identificación de competencias, identificación de 
capacidades y necesitades formativas y/o laborales y promover la articulación de 
respuestas adecuadas a las mismas, asegurando la comunicación eficaz e intervención 
coordinada de todos aquellos actores que puedan apoyar la satisfacción y/o superación 
de dichas necesidades. 

• Diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del itinerario individualizados de inserción 
sociolaboral. 

• Experiencia en la elaboración, ejecución y coordinación de talleres grupales y acciones 
formativas para la búsqueda activa de empleo (BAE), aplicando estrategias y 
metodologías didácticas activas, motivadoras y que potencien el aprendizaje. 

• Colaborar en el desarrollo del proceso de orientación y acción tutorial, mediante procesos 
educativos que faciliten la adquisición de las competencias previstas. 

• Manejo con agilidad de la plataforma Moodle, creación de materiales y desarrollo de 
acciones formativas. 

• Asesorar a las y los jóvenes participantes sobre posibilidades de reconocimiento de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia y ofrecer orientación 
profesional adecuada para el tránsito al mundo laboral. 

• Crear y mantener vínculos de relación con empresas e instituciones que favorecen la 
inserción laboral de los y las jóvenes y establecer los mecanismos necesarios para 
garantizar la relación de las personas con los recursos formativos y laborales existentes. 

• Valora los resultados procesales y finales de la intervención, con aplicación de las técnicas 
y los procedimientos de evaluación adecuados. 

• Gestión documental, elaboración de informes y documentación justificativa para 
diferentes administraciones (INAEM). 

• Otras tareas acordes con su categoría que le sean encomendadas por su responsable. 
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REQUISITOS 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Licenciatura universitaria (equivalente al nivel 3 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) o Grado Universitario (nivel 2 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), 
preferentemente de la rama de Humanidades / Ciencias Sociales (Trabajo 
Social, Educación Social, Psicología, Derecho, etc.). 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Mínimo 6 meses de experiencia profesional en programas de orientación 
laboral y trabajo con población en situación de exclusión social 

COMPETENCIAS 

• Gran capacidad para potenciar, estimular y motivar hacia el 
aprendizaje. 

• Habilidades para dinamizar grupos de jóvenes en contextos de 
diversidad y crear ambientes de respeto mutuo y de confianza. 

• Interés por estar a la vanguardia educativa e innovar desde un 
liderazgo que favorezca el entusiasmo, interés y esfuerzo colectivo. 

OTROS 

• Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión de la entidad, 
su Código Ético de Conducta, y su Protocolo de prevención, actuación 
y seguimiento ante posibles situaciones de acoso. 

• Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 
 

OTROS ASPECTOS EVALUABLES 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Certificado de docencia para formación para el empleo. 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, o titulaciones habilitantes preexistentes. 
 

Conocimientos relacionados con recursos y dispositivos sociales de 
Aragón, normativa de proyección a la infancia y/o la Ley de Extranjería. 

IDIOMAS Inglés (B2 o superior). 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 

• Carné de conducir. 

• Conocimiento del Tercer Sector y tejido asociativo. 

• Voluntariado y/o otras formas de ciudadanía activa en el ámbito de 
la juventud, discapacidad e inclusión social. 

 

CONTRATACIÓN 

CONTRATO Indefinido.  

JORNADA 100% de una jornada completa. Lunes a viernes. 

RETRIBUCIÓN Convenio Colectivo Fundación Picarral. Grupo A. Nivel 3. 

INCORPORACIÓN Inmediata 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

CV actualizado (extensión máxima 3 páginas) y carta de motivación que 
explique el interés por integrarse en Fundación Picarral. 

MEDIO DE 
CONTACTO 

Email: bolsaempleo@fpicarral.org 
Asunto: “Oferta Empleo Técnico Empleo 22/03” 
Correo Postal: Camino de los Molinos 12. C.P. 50.015 Zaragoza 
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