
 

 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

 

Provivienda, entidad sin ánimo de lucro, informa de la necesidad urgente de 
cubrir el siguiente puesto de trabajo: 

 
1 Titulado/a en Trabajo Social. 

Categoría laboral: Titulado Medio. 

Centro de trabajo: Los Llanos de Aridane. 

Proyecto: “Programa de apoyo a la integración a través de la vivienda para colectivos con 
dificultades”. 

Dependencia jerárquica y funcional: Responsable Regional de Canarias. 

Misión del puesto: 

Intervención con personas y familias en riesgo de exclusión social, derivadas de los Servicios Sociales 
municipales que, por sus circunstancias sociolaborales, se encuentren en situación de vulnerabilidad 
residencial, facilitándoles el acceso a una vivienda digna y con un precio adecuado a sus ingresos, 
contribuyendo con ello a su integración. 

Descripción de las funciones: 

 Valoración de la situación de emergencia social del colectivo de personas y familias detectadas 
en Servicios Sociales, debido a la carencia, inadecuación o riesgo de pérdida de la vivienda. 

 Apoyo y coordinación con los trabajadores sociales de referencia de las personas y familias en 
la detección y valoración de situaciones, diseño de intervención y seguimiento de casos. 

 Búsqueda, captación y arrendamiento de viviendas para las familias destinatarias que mejor se 
adecuen a su situación. 

 Acompañamiento social y residencial con actuaciones de tipo socioeducativo en relación con 
las áreas de organización económica y doméstica, orientación y búsqueda de empleo, 
habilidades sociales y autoestima, competencia y desarrollo personal y social para la 
autonomía,... 

 

Jornada laboral: 26,15 horas/semana, distribuidas de lunes a viernes. 

Salario Bruto Mensual: 1.009,63 euros (12 pagas) y 922,24 euros (2 pagas). 

Contrato: Tiempo parcial (70% de jornada laboral). 

Fecha inicial de incorporación: Inmediata. 



Periodo de prueba: Seis meses. 

Fecha fin: Fin de obra o servicio. Duración prevista del servicio hasta el mes de julio de 2017. 

Perfil: 

 Formación académica: Titulación universitaria en Trabajo Social. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

 Disponibilidad para realizar desplazamientos dentro del municipio de Los Llanos de Aridane. 

 Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

Experiencia requerida: 

 Experiencia de trabajo de al menos un año en intervención con personas o familias en 

situación de vulnerabilidad relacionada con la vivienda.  

 Experiencia de trabajo de al menos un año en intervención con personas o familias en riesgo 
de exclusión social, especialmente en acompañamiento social. 

 Conocimiento de los recursos públicos y privados existentes en el ámbito de actuación, 

necesarios para la coordinación y derivación.  

 Experiencia o conocimiento de trabajo en organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Conocimiento de la realidad inmobiliaria del municipio. 

Se valorará:  
Conocimientos de inglés, nivel medio. 
Certificado de discapacidad de al menos el 33%. 

Competencias: 
Compromiso con los valores y la misión de Provivienda. 

Capacidad propositiva y resolutiva. 

Buen/a comunicador/a. 

Habilidades de mediación y resolución de conflictos. 

Orientación al logro de objetivos. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Flexibilidad y adaptación al cambio. 

Capacidad organizativa. 

  

Las personas interesadas deberán enviar su curriculum actualizado y fotocopia del título 
universitario, antes del próximo 5 de agosto a las 15,00 horas, al siguiente correo electrónico: 

integrasantacruz@provivienda.org 

mailto:personal@provivienda.org

