
 
 
CONVOCATORIA       
 
REFERENCIA: 45/2018 TRABAJADOR/A SOCIAL  
 
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: TRABAJADOR/A SOCIAL CENTRO DE ACOGIDA DE EMERGENCIA DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL      
UBICACIÓN: MADRID 
 
DESCRIPCIÓN: Apoyar a mujeres víctimas de violencia o en riesgo de exclusión social y a sus hijos e hijas menores 
de edad en el proceso de integración social y superación de la situación de violencia y exclusión sufrida. 
 Se encargará entre otras tareas de:  
1. Atención individual a las mujeres del Centro de Acogida de Emergencia de Mujeres. 
2. Elaboración de diseños individualizados de intervención, diseño y ejecución de actividades grupales, en función de 
las necesidades que se detecten. 
3. Seguimiento y acompañamiento social de cada mujer y sus hijos e hijas. 
4. Realización de evaluaciones de cada proceso de intervención. 
5. Apertura de expediente, realización de informes sociales, de seguimiento, de evaluación etc. 
6. Búsqueda y Coordinación con otros recursos sociales. 
7. Derivación a otros recursos sociales. 
8.  Apoyar en las actividades que se desarrollen desde el Área de Mujer. 
9. Elaboración de memorias de seguimiento y final del programa. 
10. Participación en reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas de la entidad. 
11. Informar al responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el mismo 
PERFIL 
FORMACIÓN: Diplomatura/ Grado en Trabajo Social. Formación complementaria en Violencia contra las mujeres 
e Inclusión Social. 
OTROS: Nivel medio/alto de inglés. Colegiación.  

 
INFORMÁTICA: Manejo de paquete office e internet, a nivel usuario. 
 
EXPERIENCIA: Se valorará experiencia como trabajador/a social en Centros de Acogida de Mujeres. 
 
JORNADA DE TRABAJO: Jornada Completa 37.5/h semanales.   
 
SALARIO: Según las tablas de la Organización 
 
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio 
 
Fecha límite recepción de Currículum: 27 de Agosto de 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 programas.mujer@mpdl.org y administracion1@mpdl.org  indicando la referencia 
descrita en la cabecera de la convocatoria. 

45/2018 TRABAJADOR/A SOCIAL 
 

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.       
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