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Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante:  

Es la organización de la Iglesia Católica  de dicha diócesis  que organiza la 
acción sociocaritativa y  que desarrol la una importante labor con las 
personas que sufren la injusticia de la pobreza, sensibil izando a la 
sociedad en general sobre las causas que la originan y realizando 
actuaciones en diferentes ámbitos como formación y animación 
territorial,  voluntariado, desarrollo de Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales, lucha contra la exclusión y la vulnerabil idad social.  
 
Este compromiso con los más desfavorecidos se refleja en el trabajo que 
se está realizando con las personas en situación de exclusión severa que 
se atienden en el Proyecto Nicolás para personas en exclusión severa y 
afectadas por s ituación de sin hogar. Además nuestra labor all í  
responde a la prioridad de Cáritas Diocesana de servir a  “los últimos y 
los no atendidos”.  
 
Para seguir  desarrol lando esta labor,  se necesita incorporar una persona 
con cualif icación profesional en el área de la Acción  Social.  
 
Descripción del puesto:  

La persona seleccionada se incorporará de  inmediato a la plantil la del  
Área de Personas sin Hogar/Vivienda de Cáritas Diocesana Orihuela -
Alicante, para real izar las funciones propias de  un Técnico de Grado 
Medio, 20 horas /semana (Grupo I I  del  Convenio Colectivo de Cáritas 
Diocesana de Orihuela Alicante). Permanecerá en periodo de prueba 
durante 6 meses.  
 
Funciones principales:  

 Garantizar el modelo de intervención social desde la orientación 
del “Modelo de Acción Social de Cáritas”.  

 Responsable técnico del Proyecto, coordinando la parte técnica y 
administrativa del mismo, así como del cumplimiento de los 
objetivos que se vayan estableciendo, teniendo como referencia 
los objetivos generales y específ icos del Área  de 
Vivienda/Personas Sin Hogar .  

CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
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 Coordinación técnica del Proyecto: con el  equipo técnico del área, 
con la referente de territorio d e la Vicaría 2,  con el resto de 
proyectos de Cáritas que atienden a personas en situación de 
exclusión severa en Alicante y con REAPSHA (Red de Entidades 
para la Atención a  Personas sin Hogar de Alicante ), y con 
Ayuntamiento de Al icante.  

 Coordinación con las Caritas Parroquiales de la ciudad de Alicante 
donde atienden a los participantes del Proyecto: San Nicolás,  
Ntra. Sra. De Gracia y San Pascual.  

 Atención directa a Participantes:  acogida, información, 
orientación, valoración y seguimiento.  

 Desarrol lar  los planes individuales de intervención social y pautas 
junto con el equipo.  

 Intervención y seguimiento de los procesos y planes 
individual izados.   

 Coordinación del Equipo de Voluntariado del Proyecto.  
 Desarrol lar las l íneas de actuación con el voluntariado  en el 

campo educativo y social .  
 Coordinación de los Talleres que se l levan a cabo .  
 Realizar y mantener actual izados los documentos l i gados a la 

ejecución y seguimiento de los planes individuales según 
protocolos internos.  

 Ejecución de memorias, informes y proyectos, según las 
indicaciones de las subvenciones que se soliciten.  

 Registro de información en el Sistema Informático de la 
Confederación Caritas Española ( SICCE):  participantes y 
voluntariado.  

 Otras tareas propias del puesto.  
 
 
Perfil  de los candidatos:  

 Titulación de Trabajador Social,  Educador Social ,  TIS, TASOC, 
educador, etc.  

 Experiencia acreditada de al menos 2 años.  

 Experiencia de trabajo directo con personas excluidas: Personas 
sin hogar, salud mental,  con toxicomanías, problemas de salud, .. .  

 Conocimiento de la organización y estructura de Cáritas.  

 Formación en Modelo de Acción Social y Marco de Intervención 
con personas en si tuación de exclusión social de Caritas Española.  

 Identidad Eclesial y experiencia de trabajo con personas en 
situación de exclusión social y con voluntariado.  
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 Capacidad de l iderazgo.  

 Formación en SICCE . 

 Carnet de conducir B1.  
 
Incorporación prevista:  

Inmediata.  
 
Condiciones laborales:  

Contrato Fijo de 20 horas/semana (Con 6 meses de periodo de prueba). 
La jornada laboral la determinará la dirección del  centro según las 
necesidades y la programación del recurso  pero puede incluir mañanas y 
tardes, así como f in de semana. 
Retribución según Convenio Colectivo de Cáritas Diocesana de Orihuela 
Alicante (Grupo II-  Técnico de Grado Medio).  
 
Lugar de trabajo:  

Alicante.  
 
Solicitudes:  

Los candidatos deben aportar sus “Currículum Vitae” antes del 15 de 
octubre de 2017 (hora l ímite 23.59h)  por correo electrónico a la 
dirección secretaria@caritasoa.org  o bien por correo a la siguiente 
dirección:  
 
Cáritas Diocesana de Orihuela -Alicante 
A/A Secretaría General  
Calle Águi la, 33-3º 
03006 Alicante 
 
En cualquier caso se debe incluir ,  tanto en el Currículum como en el  
sobre, la referencia: Oferta Puesto Proyecto Nicolás.  
 
A las personas que superen el  nivel de preselección se les citará para 
tener una entrevista personal en la sede de C áritas Diocesana. 
 

 
Alicante, a 3 de octubre de 2017.  

 
 

 


