ANEXO 3 REQUISITOS
PROYECTO HABILIS
Denominación del puesto:
Titulación:
Requisitos imprescindibles:

Otros requisitos:

TÉCNICO/A DE EMPLEO
REFERENCIA PUESTO: HABILIS- T-ORIENTACIÓN
Grado en Rama Social (pedagogía, psicología o similar)
Formación y experiencia en materia de inclusión laboral de
personas con discapacidad.
Experiencia en proyectos de formación para el empleo.
Carnet de Conducir y vehículo propio.
Formación específica en materia de discapacidad.
Experiencia docente.

Experiencia previa:

Experiencia de al menos 5 meses en el desarrollo de proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad

Formación complementaria:

Se valorará formación en Empleo con Apoyo
Se valorará conocimiento en lengua de signos.

Funciones:

Realización de entrevistas sociolaborales a las personas
participantes.
Diseño y realización de los itinerarios individualizados de
empleo.
Contacto, intermediación y asesoramiento a empresas.
Gestión de la base de datos.
Tutorías de apoyo a las personas participantes.
Derivación de participantes a las ofertas de empleo.
Gestión de las ofertas de empleo.
Preparación de las personas participantes de cara a las
entrevistas.
Acompañamiento a las personas participantes a las empresas.
Acompañamiento y seguimiento de las personas participantes insertadas.
Impartición y gestión de los programas formativos para el
empleo.

PROYECTO HABILIS
Denominación del puesto:

TRABAJADOR/A SOCIAL
REFERENCIA PUESTO: HABILIS- T-SOCIAL

Titulación:
Grado en Trabajo Social.
Requisitos imprescindibles:

Otros requisitos:

Experiencia previa:
Formación complementaria:
Funciones:

Experiencia en proyectos específicos que trabajen
con personas con discapacidad.
Experiencia en proyectos de orientación sociolaboral.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Formación específica en materia de discapacidad.
Experiencia en proyectos de intervención social realizando informes que faciliten la gestión de los mismos.
Experiencia de al menos 5 meses en el desarrollo de
proyectos destinados a la inclusión de las personas
con discapacidad personas con discapacidad
Se valorará formación en Empleo con Apoyo
Se valorará conocimiento en lengua de signos.
Realización de entrevistas e informe social de cara a
la valoración de las personas candidatas e incorporación definitiva al proyecto.
Realización de tutorías individualizadas de seguimiento a las personas participantes.
Apoyo en la elaboración de los itinerarios integrados
de inserción sociolaboral de las personas participantes.
Derivación de participantes a otros recursos si fuera
necesario.
Asesoramiento a participantes sobre prestaciones y
ayudas.

