
 

Perfil de puesto de trabajo  

 

NOMBRE DEL PUESTO Trabajador/a Social 

DEPARTAMENTO Intervención Social 

MISIÓN 

Ejecutar y justificar programas de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

FUNCIONES 

- Acogida, valoración, información y asesoramiento de las personas demandantes de atención.  

-  Realización de visitas familiares. 

-  Elaboración de propuestas de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral. 

-  Seguimiento individual de las personas atendidas. 

-  Gestión de ayudas económicas propias.  

-  Selección de participantes en las actividades del Centro  

-  Coordinación con otras entidades y recursos de la zona y con otros proyectos propios de la Entidad.  

-  Elaboración de informes sociales, así como de los correspondientes a  la justificación de los proyectos 

subvencionados. 

-  Mecanización de datos en aplicativos propios  y/o base de datos. 

REQUISITOS  

-  Titulación universitaria: Trabajo Social. 

 - Conocimientos de informática. 

-  Carnet de conducir y vehículo propio.  

-  Conocimientos demostrables sobre: ejecución de proyectos en entidades sin ánimo de lucro e intervención 

social con personas en situación o riesgo de exclusión social y/o gestión de ayudas de urgencia social. 

-  IMPRESCINDIBLE:  Colegiación en Trabajo Social  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

-  Experiencia demostrable de  al menos 1 año en puestos de Trabajador/a Social en entidades sociales. 

-  Experiencia en justificación  de subvenciones y atención directa a personas en situación de exclusión social 

y  experiencia demostrable en la gestión de ayudas sociales de urgencia social.  

- Imprescindible: conocimiento directo de la realidad del territorio. 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

-  Buena capacidad de adaptación a entornos sociales difíciles. 

-  Flexibilidad en la adaptación de funciones propias y en el apoyo de otras de la Entidad  e Iniciativa propia. 

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

- Dominio de habilidades sociales y comunicativas. 

- Conocimiento de la realidad del territorio. 

A QUIEN REPORTA 

Coordinadora  de la  Delegación de Canarias. 

CONDICIONES 

- Incorporación: una vez finalice el proceso de selección y que se iniciará a partir del día 01/06/2020.  

- Duración: Hasta el 31/12/2020. 

- Jornada: contrato a tiempo parcial (4 horas/día). 

- Lugar del puesto de  trabajo: municipio de Arona y movilidad por el mismo y municipios adyacentes. 

- Contrato: por obras y servicios.  

- Condiciones: acogido al Convenio de Intervención Social. 

Enviar CV al email:  c.canarias@fundacioncruzblanca.org     Poniendo en asunto: TRABAJADOR/A SOCIAL 
ABSTENERSE DE REALIZAR LLAMADAS Y DE ENVIAR EL CURRICULUM SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS SOLICITADOS 

FECHA LIMITE DE ENVIO DE CV POR CORREO ELECTRONICO: JUEVES 04/06/2020.  

mailto:c.canarias@fundacioncruzblanca.org-

