PSICÓLOGO/A: TÉCNICO DE PROGRAMA I+I
Asociación Norte Joven, asociación sin ánimo de lucro cuya misión es el
desarrollo personal y social de personas en situación de desventaja a través de
la formación, el acceso al empleo y la sensibilización de la sociedad, selecciona
un técnico (psicólogo/a) para el Programa I+I (Programa de Intervención
Integral con Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riego Social).

FUNCIONES:
El técnico realizará las siguientes funciones:

 Liderar las áreas de
 Desarrollo personal y Social: intervención individual y grupal, Taller de
habilidades sociales, Educación en valores.
 Salud integral: Talleres de higiene, alimentación, drogodependencias y
uso y abuso de las nuevas tecnologías.
 Área de familia: coordinación y formación de familias

 Participación en las áreas de:
 Ocio y tiempo libre: Talleres creativos; Actividades lúdicas; Salidas de fin
de semana, Campamentos de verano, Actividades deportivas.
Actividades extraordinarias en navidad y semana santa.
 Refuerzo escolar, estudio dirigido, Técnicas y hábitos de estudio,
Orientación académica y laboral, Control del absentismo escolar,
Trabajo con tecnologías de la información.
 Coordinación interinstitucional: coordinación periódica con centros
educativos, técnicos de educación y absentismo.
Jornada laboral y horario de trabajo: jornada completa
El horario es de jornada de tarde, con dos mañanas en la semana y actividades
quincenales en sábado.
Lugar de trabajo: Centro de Villa de Vallecas (c/ Peña Veiga s/n) 28031
Madrid).
PERFIL/REQUISITOS:
•

Licenciatura o Grado en Psicología




Persona con más de 2 años de experiencia laboral años trabajando con
menores y familias en situación de riesgo, acreditables.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.

COMPETENCIAS:
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Comunicación
- Flexibilidad
- Gestión del tiempo
- Gestión de las emociones
- Iniciativa y autonomía

Integración en una organización de reconocido prestigio profesional.
Incorporación: septiembre 2022.
Norte Joven cuenta con una Política de Protección a la infancia y
personas en situación de vulnerabilidad.
Se solicitará el certificado de delitos de naturaleza sexual.

Enviar CV a: seleccion@nortejoven.org indicando PSICÓLOGO/A TÉCNICO
I+I

