
                                                           
 

OFERTA DE TRABAJO: PSICÓLOGA / PSICÓLOGO  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
 
PSICÓLOGA / PSICÓLOGO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
     Jaén Acoge trabaja desde 1.992 con la población migrante que reside o llega de 
manera temporal  a la provincia de Jaén. Nace con la finalidad  de dar respuesta a las 
necesidades de las personas migradas, con el objeto de favorecer su integración y 
promoción social, laboral y cultural; sin perder su identidad. Pretende el logro de su 
autonomía y desarrollo personal como miembros de pleno derecho en una sociedad 
plural y diversa. 
 
     Está federada en Andalucía Acoge, que nace en el año 1.991 para dar una 
respuesta más eficaz e integral al entonces incipiente fenómeno de la inmigración, y 
que se ha trazado como objetivo fundamental la construcción de una sociedad plural e 
inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todas las 
personas residentes en España.  
 
FUNCIONES: 
 

El puesto se integrará en el Programa de Acogida de Personas Solicitantes y 
Beneficiarias de Protección Internacional que desarrolla Jaén Acoge, concretamente en 
el Proyecto TARHIB, desarrollando las siguientes funciones: 

 
 Valoración psicológica individual y familiar y tratamiento en procesos de 

adaptación y desarrollo de competencias y habilidades sociales 

 Sesiones de diagnóstico y tratamiento terapéutico. Acompañamientos. 

 Asesoramiento técnico a profesionales y personal voluntario que interviene en 

los itinerarios de las personas beneficiarias. 

 Elaboración de informes técnicos 

 Sesiones grupales de apoyo psicológico y ayuda mutua. 

 Mediaciones en conflictos y para la prevención de los mismos. 

 Intervenciones en crisis y situaciones de urgencia 

 Trabajo conjunto y coordinado con: el equipo interdisciplinar del Proyecto 

TARHIB (Acogida e intervención con solicitantes de asilo, refugio y Protección 

Internacional, tanto a nivel Asociación como Federación) así como con el equipo 

multidisciplinar de la Asociación Jaén Acoge. 



                                                           
 

Requisitos: 

 Titulación en Psicología. 

 Formación y experiencia acreditada en intervención psicosocial con 

personas migrantes. 

 Formación y/o en mediación intercultural o gestión de la diversidad. 

 Habilidades sociales y en resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y disponibilidad horaria 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Competencias profesionales en elaboración de informes, manejo de 

aplicaciones y herramientas ofimáticas. 

Se valorará: 

o Experiencia como profesional en entidades de ámbito social. Experiencia en 

tejido asociativo. 

o Conocimiento en protocolos de actuación en casos de violencia de género y/o 

trata de seres humanos. 

o Conocimiento de idioma (francés, árabe y/o inglés). 

o Carnet de conducir (B1) y vehículo propio. 

o Identificación con los valores de Jaén Acoge y Andalucía Acoge. 

Condiciones de la oferta: 

 Contratación laboral de 40 horas semanales. Se requiere flexibilidad horaria.  

 Contrato para cubrir vacante de un trabajador en excedencia. 

 Retribución mensual bruta aproximada: 1.600,00 euros brutos  (salario base 

1.450,00  euros y pagas extras prorrateadas). 

 

1. Recepción de candidaturas y proceso de selección: 

 Enviar CV a coordinacionjaen@gmail.com 

 Plazo de recepción de candidaturas:  3 al 7 de febrero de 2020. 

 Fecha de incorporación: 15 de febrero de 2020. 

 Únicamente se contactará con las personas que sean seleccionadas para 

entrevista.  


