
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Asociación Cultural Norte Joven, asociación sin ánimo de lucro cuya misión es el 

desarrollo personal y social de personas en situación de vulnerabilidad a través de la 

formación, el acceso al empleo y la sensibilización de la sociedad, selecciona un técnico 

de inserción laboral con el objetivo favorecer el seguimiento educativo y psicosocial 

de jóvenes participantes en formación dual. El técnico desarrollará las siguientes 

funciones:  

 

FUNCIONES: 

 

1. Realizar el seguimiento personal (socioeducativo) y profesional de los jóvenes 

participantes en el proyecto 

2. Elaboración y puesta en marcha de objetivos y acciones que garanticen el 

mantenimiento de los jóvenes en el puesto de trabajo, apoyando la adaptación 

progresiva tanto en la acción formativa como en el puesto de trabajo. 

3. Apoyar al trabajador en el puesto de trabajo durante el periodo de adaptación y 

facilitar o promover los apoyos naturales dentro de la empresa que favorezcan 

tanto la acogida como una adecuada evolución del trabajador dentro de la 

empresa. 

4. Colaborar con la empresa en la evaluación continua del perfil profesional de los 

trabajadores, sobre todo en el desarrollo de competencias en el puesto de trabajo.  

5. Acciones de seguimiento formativo laboral de carácter individual y de forma 

periódica  (con cada alumno trabajador) con el objetivo de diseñar acciones 

preventivas en el caso que se requiera para  el desarrollo de las competencias 

necesarias para realizar las tareas específicas del puesto de trabajo y  para el 

mantenimiento del puesto de trabajo incluyendo visitas programadas para el 

seguimiento de los participantes. Recoger la información en la base de datos 

propios de la entidad. 

6. Realizar el apoyo socioeducativo necesario identificando áreas en las que el 

joven pueda tener dificultades posibilitando las herramientas necesarias para la 

intervención y mejora   

7. Realizar registro e informes de evaluación y seguimiento del proceso de ajuste 

entra cada trabajador/alumno y el puesto de trabajo profesional e itinerarios de 

búsqueda de empleo en coordinación con el técnico de inserción laboral para los 

procesos de orientación 

PUESTO: TÉCNICO DE  SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

LABORAL. 



 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 15/10/2018 

PERFIL/REQUISITOS: 

 

- Licenciado o Grado Universitario en el ámbito de las Ciencias Sociales 

 y/o Humanidades (Educación social,  Trabajo  social, Psicología,  etc.). 

- Conocimientos de recursos sociales y laborales. 

- Experiencia mínima de 4 años en entidades sociales con colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  
- Flexibilidad.  

- Disponibilidad para desplazarse. 
- Ofimática nivel usuario. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 
 

HABILIDADES 

 

- Iniciativa y autonomía 
- Capacidad de escucha. 

- Capacidad de análisis y resolución de problemas. 

- Capacidad de Comunicación  y Representación. 

- Iniciativa y liderazgo de proyectos. 

- Orientación a resultados y objetivos. 

- Espíritu de equipo. 

- Positividad. 

 

VALORABLE: 

 

- Trabajo voluntario con ONG, asociaciones, fundaciones que trabajen con jóvenes en    

situación de dificultad. 

- Conocimientos sobre la protección de infancia y personas en situación de  

vulnerabilidad. 

- Conocimiento de inglés. 

- Experiencia previa de trabajo en entidades sociales en proyectos de apoyo 

psicosocial a jóvenes en tránsito entre la formación y el empleo. 

 

 

Integración en una organización de reconocido prestigio profesional. 
Incorporación inmediata. 

Norte Joven cuenta con una Política de Protección a la infancia y a 

personas en situación de vulnerabilidad.  

* Se solicitará el certificado de delitos de naturaleza sexual.  

 

Enviar CV a: seleccion@nortejoven.org 
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