
                                                           
 

 

OFERTA DE TRABAJO: ORIENTADOR/A LABORAL 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
 
ORIENTADORA / ORIENTADOR LABORAL DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL (PROYECTO EQUILEM) 
 
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 EQUILEM, desarrollando las siguientes funciones: 

 
 Atención, información y orientación sociolaboral;  individual y/o grupal. 

 Planificación, elaboración y seguimiento de los IPADS (Itinerario Personalizado 

de Acceso al Mercado Laboral y Desarrollo Sociolaboral) en función de las necesidades 

individuales existentes. 

 Diseño y ejecución de acciones pre-formativas y formativas que permitan 

mejorar la empleabilidad de las personas participantes (talleres pre-laborales, de 

entornos TIC´s, de acceso al contexto socio-laboral y otras que den respuesta a las 

nuevas necesidades que se detecten). 

 Prospección e intermediación laboral. 

 Orientación laboral: autoconocimiento y objetivo profesional; técnicas y 

herramientas para la búsqueda de empleo; habilidades y estrategias para la búsqueda 

efectiva de empleo; bolsa de empleo y seguimiento en el puesto de trabajo 

conseguido. 



                                                           
 

 Trabajo conjunto y coordinado con: el equipo interdisciplinar del Proyecto 

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

Internacional) y con el Programa de Orientación Laboral para personas migrantes de la 

Asociación. 

Perfil: 

 Estudios superiores en el ámbito social. 

 Formación y experiencia en intervención social y laboral con colectivos 

desfavorecidos, especialmente personas migrantes. 

 Competencias profesionales en intervención socio-comunitaria, 

asesoramiento y acompañamiento laboral. 

 Conocimiento de la red de recursos sociales, empresas y 

administraciones de Jaén capital y provincia. 

 Competencias profesionales en elaboración de informes, manejo de 

aplicaciones y herramientas ofimáticas. 

Se valorará: 

o Experiencia como profesional en entidades de ámbito social. 

o Experiencia como Orientador/a laboral. 

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.  

 Periodo de contratación: desde el 15/02/2020 al 31/12/2020. 

 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: 1 al 6 de febrero de 2020. 

 Fecha de incorporación: 15 de febrero de 2020. 

 Únicamente se contactará con las personas que sean seleccionadas para 

entrevista.  


