
OFERTA DE EMPLEO FACILITADOR/A DE EMPLEO

La  Federación  Regional  de  Asociaciones  Vecinales  de  Madrid  oferta  una  plaza  de
facilitador-a  de empleo  con  conocimiento  del  movimiento  vecinal  para  el  proyecto  de
itinerarios de empleabilidad en el marco de los planes de barrio para las anualidades 2021
y 2022 de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 10 al 16 de mayo. Referencia: EmpleoFRAVM

Requisitos:

Titulación:

- Diplomatura, Licenciatura o grado, preferentemente en carreras universitarias de la rama
de las ciencias humanas y sociales.

- Formación  específica  en  temáticas  relacionadas  con  la  inserción  sociolaboral  y  la
intervención social.

Experiencia laboral (de 1 a 3 años):

 experiencia en programas de formación y empleo: experiencia como orientador/a laboral
o técnico/a de empleo con colectivos de difícil inserción de al menos 1 año.

 formación y experiencia en el ámbito de la búsqueda activa de empleo (BAE), BAE en
internet,  talleres  prelaborales,  formación  ocupacional,  prospección  empresarial,
intermediación laboral, emprendimiento, autoempleo, cooperativismo, etc.

 experiencia de trabajo en el ámbito de la formación, interculturalidad y género e igualdad
de oportunidades.

 experiencia  de  trabajo  voluntario  y/o  remunerado  en  entidades  sin  ánimo  de  lucro,
especialmente en el ámbito de las asociaciones vecinales y su entorno.

 experiencia  de  trabajo  voluntario  y/o  remunerado  con  personas  de  colectivos  en
desventaja social.

 conocimiento  sobre  el  movimiento  vecinal  y  trabajo  voluntario  y/o  remunerado  con
asociaciones vecinales.

 acreditar experiencia previa de las funciones abajo detalladas.

Competencias humanas: Proactividad, asertividad, buenas dotes comunicativas y de escucha,
dinamismo, versatilidad, facilidad de relación social y de trabajo en equipo, autonomía y capacidad
de aprendizaje, motivación y altamente orientada/o a consecución de objetivos.

Competencias técnicos-profesionales: conocimientos del mercado de trabajo en la Comunidad
de Madrid y competencias transversales de empleo y formación, dinamización de grupos, trabajo
en red.  Se valorará manejo  avanzado de ordenador:  software de diseño gráfico  y  edición de
vídeos,  manejo de redes sociales,  paquete OpenOffice,  sistema operativo LINUX. Solvencia y
facilidad para la redacción técnica.



Funciones:

- atender las necesidades derivadas del plan de formación del proyecto de itinerarios de
empleabilidad:  elaboración  de  materiales  y  contenidos;  formulación,  programación,
organización, realización de propuestas formativas; impartición de la formación de cursos y
talleres de formación para personas en situación de desempleo en los barrios adscritos al
proyecto; seguimiento y tutorización del alumnado; realización de informes

- planificación,  organización  y  realización  de  cursos  y  talleres  formativos  al  equipo  en
aquellos temas que se expresen como necesidad dentro del mismo.

- apoyo a la facilitación de empleo en aquellos barrios y momentos determinados donde la
carga de trabajo así lo aconseje: atenciones, seguimiento y/o orientación de las personas
participantes  en  el  programa;  participación  en  jornadas,  mesas  y/o  ferias  de  empleo;
organización de eventos; actividades puntuales que lo requieran; apoyo en redes sociales
o cualquier otra circunstancia en la que su presencia se estime oportuna.

Modalidad de contrato: indefinido.
Salario: 20.662,,80€ brutos anuales.
Incorporación: inmediata.
Horario: 3 días horario de mañana (9.00 h a 17.00 h) y 2 días horario de tarde (12.00 h a 20.00
h). Posibilidad de trabajar en fines de semana por necesidades del proyecto.

Las personas interesadas deben remitir su curriculum vía e-mail a seleccion@aavvmadrid.org con
la referencia “EmpleoFRAVM” antes de las 14.30 h del 16 de mayo de 2022.

El proceso selectivo constará de una preselección de currículum realizada por la FRAVM y dos
entrevistas, en su caso, que se realizará del 17 al 23 de mayo.
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