
 

SE  SOLICITAN 
1 PROSPECTOR LABORAL 

Zona sur a 20h 
Plaza a cubrir  Técnico Prospector/a de empleo  
Requisitos 
imprescindibles: 

 Titulado superior en la rama social 
 Experiencia, al menos de 2 años, como Prospector laboral y 

conocimiento del mercado de trabajo. 
 Formación complementaria en intermediación laboral, al menos de 80h 
 Experiencia con colectivos en exclusión. 
 Habilidades personales: capacidad de iniciativa y de trabajo en equipo, 

capacidad organizativa y personalidad  dinámica. 
 Experiencia y manejo de redes de Información 
 Permiso de conducir B y vehículo propio 
 Disponibilidad horaria. 
 Residir en la zona Sur de la Isla  

Se valorará:  Conocimientos sobre la realidad sociolaboral de colectivos vulnerables.  
 Perfil comercial 
 Capacidad y experiencia en organización y gestión de proyectos de 

inserción.  
 Formación en igualdad de Género. 
 Conocimientos informáticos del entorno Windows: Microsoft Office 
 Capacidad para dinamizar voluntariado. 
 Ser voluntario de CR o de cualquier otra institución de carácter social 

Funciones a 
desempeñar: 

 Contacto con empresas 
 Búsqueda Gestión de ofertas de empleo. 
 Estudio del mercado de trabajo 
 Creación de alianzas y mantenimiento de las mismas entre el tejido 

empresarial. 
 Gestión de convenios de colaboración con las empresas para la 

realización de prácticas no laborales. 
 Gestión de voluntariado. 

Retribución:  Según convenio. 
Horario:  Jornada 20 horas semanales de lunes a domingo en la zona sur 
Contrato:  Período inicial de 6 meses ampliable a 6 meses más.  
Presentación de 
Candidaturas: 

 Plazo: Hasta el 28/12/2014 
 Documentación: 
• Currículum Vitae (en caso de resultar seleccionado deberá presentar los títulos 

de formación) 
 Presentación: a través de correo electrónico a medtfe@cruzroja.es 

Imprescindible indicar en Asunto Ref.  PROSPECTOR SUR 
Incorporación:  Inmediata. 
Proceso de 
Selección: 

 Valoración de currículum vitae 
 Entrevista/Test personal y técnica. 
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