
 
 
CONVOCATORIA   
Ref: 22 /2018 TÉCNICO/A PROGRAMAS MUJER 
 
MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización.... 
 
PUESTO: TÉCNICO/A PROGRAMAS MUJER                                                UBICACIÓN: VALENCIA.   
 
MISION DEL PUESTO; Apoyar de una manera integral la inserción social y laboral de las personas para fomentar su 
inclusión activa en la sociedad, con especial atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o víctimas de 
violencia de género. 
 
DESCRIPCIÓN: Se encargará entre otras tareas de: 
 
a) Promover la Integración Social y laboral de personas en Riesgo o situación de exclusión social. 
 
b) Atención Individualizada: 

� Valoración del perfil profesional y necesidades formativas y de apoyo para la inserción laboral.  
� Entrevistas individuales para el diseño de itinerarios individualizados de inserción. 
� Acciones individuales de orientación laboral y tutorización.  
� Seguimiento y acompañamiento individualizado durante todo el proceso de intervención. 
� Búsqueda de recursos formativos, derivación y coordinación con los mismos.  

        
       c) Intervención grupal: Programación, ejecución y evaluación de: 

� Diseño, ejecución y programación de talleres que promuevan aacciones  trasversales (género e igualdad de 
oportunidades, detección y prevención de situaciones de violencia de género, acciones de sensibilización) 

� Talleres de habilidades personales, sociales y laborales (Acciones de Búsqueda activa de empleo). 
 
d) Mediación Empresarial 

�  Prospección empresarial. 
� Intermediación con empresas. 

 
e)  OTRAS ACCIONES 

� Coordinación con el Equipo Técnico del programa y el Departamento de Acción Social del MPDL. 
� Elaborar memorias de seguimiento y de justificación final del programa, así como otros documentos en 

coordinación con el resto de profesionales.  
� Participar en las reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas y programas de la entidad u otras 

entidades.  
� Acompañar y apoyar al personal voluntario o en prácticas del programa.  

 
PERFIL: 
Formación: Formación  universitaria en ámbito social. Formación en género y Derechos Humanos.  
Experiencia: Mínima de 1 año en programas de inserción laboral y  atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. 
Idiomas: Se valorará tener conocimientos de inglés y/o francés. 
Informática: Manejo de paquete office e internet a nivel medio. 
 
SALARIO: Según las tablas de la Organización. 
HORARIO: Lunes a Viernes 18.75 horas/semana(media jornada) en horario de mañana. 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 1 ó 2 puentes año + libres específicos Convenio 
Fecha límite recepción de Curriculum: 16/05/2018 
NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de contacto de dos 
referencias profesionales a val.social@mpdl.org  ; comunidadvalenciana@mpdl.org  indicando la referencia descrita en la 
cabecera de la convocatoria. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de esta 
CONVOCATORIA, serán incorporados en el fichero de “Personal, Recursos Humanos y Voluntariado” con el objeto de formar parte del procesos de selección de personal que llevamos a 
cabo. 
Le informamos que el proceso de selección incluye obligatoriamente la petición de referencias a antiguas empresas donde usted haya estado trabajando. Aceptando participar en nuestro 
proceso de selección, usted autoriza de manera expresa a MPDL a pedir y recabar las referencias profesionales que considere necesaria. Igualmente, en caso necesario, su Curriculum Vitae será 
comunicado a las delegaciones de MPDL donde se encuentre el puesto de trabajo vacante. 
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD remitiendo su solicitud 
a la siguiente dirección: C/ Martos, 15, 28053-Madrid, o a la dirección de correo electrónico mpdl@mpdl.org adjuntando copia de su DNI.     


