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VALENCIA ACOGE-VALÈNCIA ACULL 
 
OFERTA DE TRABAJO: TECNICO DE PROYECTOS /programa alojamiento temporal. 
 
PERFIL: 
 
SE REQUIERE: 
 

 Titulación en Trabajo social/ Educación Social  con 2 años de experiencia, al menos un 
año de experiencia en programas de alojamiento temporal y trabajo con personas 
migradas.  
 

 Capacidad de trabajo en grupo. 
 

 Conocimientos  informáticos manejo paquete Office  y bddd, internet y redes sociales.  
 

 Conocimiento y experiencia en la  elaboración, seguimiento y justificación de 
proyectos. 
 

 Conocimiento de las políticas migratorias y normativa básica de extranjería, y 
especialmente de contexto, problemáticas, recursos relacionados con el sinhogarismo. 
 

 Flexibilidad horaria, versatilidad y compromiso con la organización. 
 

 Capacidad de mediación. 
 

Se valorará: 
 

 Conocimiento previo del  trabajo de la organización (remunerado/voluntario) y 
compromiso con la organización. 
 

 Conocimiento del tejido asociativo  y recursos sociales de la ciudad y su entorno.  
 

 Conocimiento de otras culturas. 
 

 Dominio de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y conocimiento de 

otras lenguas idiomas. 

 Formación y/o experiencia en materia jurídica. 

 

CONDICIONES: 
 

- Contrato temporal (enero a diciembre de 2017) a jornada parcial, 25h semanales, 
salario según Convenio.  
 

- Incorporación enero de 2017. 
 

- Horario: a pactar  mañanas y tardes  
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FUNCIONES RESPONSABLE PROGRAMA ALOJAMIENTO TEMPORAL/ACCESO A 
VIVIENDA: 
 

- Primera acogida, diagnóstico, desarrollo de plan de trabajo de intervención 
individualizado.  
 

- Acompañamiento de las personas alojadas, de manera individual y grupal, durante el 
periodo de acogida y posterior a la salida del recurso. 
 

-   Vigilancia del Mantenimiento de las infraestructuras y equipamiento  de las     viviendas. 
 
-  coordinación con resto equipo de la organización, reuniones periódicas de 
coordinación/formación  del voluntariado. Coordinación externa.  
 
- Gestión del proyecto: redacción proyecto, informes, memorias y justificación. 

 
- Captación, y coordinación del grupo de voluntarios 

 
-     Participación en actividades de la asociación (fiestas, ferias…) 
 
-     Tutoría y supervisión de alumnos en prácticas. 
 
 
Interesados enviar currículum a : valencia.acull@redacoge.org  
 
Indicando en el asunto del mensaje: ALOJAMIENTO2017. (se rechazarán todos aquellos 
currículum que no incluyan la referencia). 
 
Plazo recepción de solicitudes: 18 de diciembre de 2016. 
 
Procedimiento: selección entre las candidaturas recibidas (currículum) y posterior 
entrevista personal.  
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