
 

 

Técnico/a Empleo 

INTERVENCIÓN SOCIAL – PLAN DE EMPLEO 

GRUPO PROFESIONAL: TITULADO/A MEDIO/A (Grupo 2 – Nivel  1) 

JORNADA PARCIAL: 30 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: C/ El Puerto S/N CP39770 LAREDO 
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REQUISITOS   

 

• Diplomado/a o Grado o Licenciado/a (titulación relacionada con las 

ciencias sociales/económicas/jurídicas). 

• Experiencia mínima acreditada de 4 años  en: 

 

• Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones de formación, 

activación y acompañamiento. 

• Planificación, gestión y realización de la formación de competencias 

básicas y transversales. 

• Diseño, gestión y seguimiento de la capacitación profesional. 

• Trabajo directo con empresas. Prospección empresarial; análisis del 

mercado de trabajo local, intermediación con empresas para gestión 

de ofertas, cooperación con empresas el establecimiento de acuerdos 

dirigidos a facilitar la realización de prácticas no laborales, cesión de 

espacios, desarrollo de acciones formativas a realizar por el 

empresariado, participación en actividades informativas en el 

itinerario. 

• Experiencia en inserción socio- laboral con jóvenes en riesgo de 

exclusión social con aplicación de la perspectiva de género y la 

orientación laboral mediante el modelo de empleabilidad por 

competencias. 

• Gestión presupuestaria. 

 

ABSTENERSE LOS/AS CANTIDATOS/AS QUE NO CUMPLAN CON ESTE     

REQUISITO. 

 

 

• Conocimientos sobre intervención socio laboral a través de itinerarios 

laborales y diseños formativos para la inserción laboral, incluida la 

prospección empresarial. 

• Conocimiento de la realidad socio-laboral con jóvenes en riesgo de 

exclusión social. 

• Conocimiento de recursos formativos y del mercado laboral del municipio 

de Laredo. Metodologías formativas online o presenciales. 

• Nivel Medio/Alto en Informática de Gestión y Paquete Office, Office 365,    

• Formación complementaria relacionada con el puesto a desarrollar. 

• Capacidad y actitud proactiva para trabajar en equipo; Habilidades 

sociales y comunicativas; Capacidad de adaptación y flexibilidad. 

• Facilidad en el trato personal y capacidad para las relaciones humanas. 

• Compromiso con CRE.  

• Disponibilidad para viajar. 

• Capacidad para resolver situaciones y demandas del servicio. 

• Orientación al logro-perseverancia. 

• Capacidad de planificación y organización. 

 

 

 

 

 

 

SE VALORARÁ   

 

• Residir en la zona. 



 

 

 • Experiencia en CRE tanto como trabajador/a como voluntario/a 

• Conocimiento de CRE. 

• Ser voluntario/a de Cruz Roja Española. 

• Pertenecer a los colectivos prioritarios de CRE. 

• Carnet de Conducir B1 – Vehículo Propio. 

 

 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

• Diseño, planificación, gestión, seguimiento, ejecución y evaluación de las 

distintas acciones del Proyecto: “Segundas Oportunidades de Formación 

y Aprendizaje en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil”, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo a CRE.  

• Coordinación y relaciones con el tejido empresarial.  

• Dinamización del equipo de voluntarios/as. 

• Otras tareas que le puedan ser asignadas dentro de la Coordinación del 

Plan de Empleo. 

 

RETRIBUCIÓN 

   

• Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Cantabria 

 

DURACIÓN    

 

• Desde el  1 de Noviembre 2019 – 31 de Diciembre 2020  

 

INICIO             

  

• Incorporación: 01 de Noviembre de 2019 

 

¿TE INTERESA? 

 

• Fecha presentación candidaturas: 22:00 horas del 27/10/2019  

• A través del siguiente enlace- página Trabajo con nosotros: Cruz Roja 

Cantabria: 

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2211004 

• Ref: externa_poej_laredo_empleo_26/2019 
  

 

 

 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Santander, 15 de Octubre de 2019 

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2211004
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2211004

