
 

PUESTO: TECNICO DE INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL  

La Asociación Cultural Norte Joven (www.nortejoven.org) es una Asociación sin ánimo 
de lucro dedicada a favorecer la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de 
desventaja a través de la formación, el apoyo en el acceso al empleo y la 
sensibilización de la sociedad.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Norte Joven selecciona un técnico de intervención sociolaboral para desarrollar un 
curso de formación en el ámbito digital para jóvenes en situación de vulnerabilidad 
con las siguientes funciones: 
  - Coordinación de la actividad. 

- Difusión de la actividad y selección de alumnos/as. 
- Formación de competencias transversales. 
- Apoyo al profesor de formación digital. 
- Apoyo psicosocial y tutorías individuales. 
- Tutorías personalizadas durante las prácticas. 
- Seguimiento de los alumnos/as durante y al final de la formación. 
- Búsqueda y selección de empresas para las prácticas y la inserción laboral. 
- Seguimiento de los alumnos y empresas durante las prácticas. 
- Evaluación del proyecto y procesamiento de los datos. 
- Realización de los informes: intermedio y final del proyecto. 
 

Fechas del proyecto: Febrero / Marzo-Octubre 2019 (8 meses)  
Jornada completa de lunes a viernes. 

 

PERFIL/REQUISITOS: 
 
Formación: Licenciatura o diplomatura en Ciencias Sociales (Pedagogía, Psicología, 
Social, Trabajo Social, Sociología, Psicopedagogía, etc.). 
 
Experiencia mínima de 3 años en el ámbito de proyectos de integración sociolaboral 
con jóvenes en situación de vulnerabilidad y en concreto en: 
- Atención psicosocial y orientación de jóvenes. 
- Intervención y docencia de competencias personales y sociales. 
- Gestión de prácticas. 
- Intermediación laboral. 
- Gestión del proyecto (coordinación, seguimiento, evaluación del proyecto). 
 
Competencias: 
- Empatía y escucha activa. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Habilidades de planificación y gestión. 
- Buen nivel de expresión escrita. 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 
- Capacidad de trabajo en red y de coordinación con otras entidades y con empresas.      
 

http://www.nortejoven.org/


 

Otros:  
La Asociación Norte Joven dispone de un Código Ético y una política de protección de 
las personas menores de edad y de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Imprescindible: 
- Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales 
- Permiso de Trabajo en España 

 

Enviar CV a seleccion@nortejoven.org antes del 15 de febrero 2019 
 

mailto:seleccion@nortejoven.org

