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Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante: 

Es la organización de la Ig lesia Católica  de dicha diócesis  que organiza la  
acción sociocaritativa y  que desarrolla 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  c omo formación y animación 
territorial,  voluntariado, desarrollo de Cáritas Parroquiales e 
Interparroquiales, lucha contra la exclusión y la vulnerabil idad social.  
 
Cáritas Diocesana en el cumplimiento de su misión de  servir a  “los últimos 
y los no atendidos”  pretende desarrollar una agencia de colocación que 
permita ofrecer oportunidades de empleo a personas en situación de 
exclusión laboral .  
 
Por este motivo se necesita incorporar una persona con cualif icación 
profesional par dicha agencia de colocación . 
 
Descripción del puesto:  

La persona seleccionada se incorporará de  inmediato a la plantil la del 
Área de Empleo de Cáritas Diocesana Orihuela -Alicante, para realizar las 
funciones propias de  un Técnico de Grado Medio, 25  horas /semana 
(Grupo II  del Convenio Colectivo de Cáritas Diocesana de Orihuela 
Alicante). Permanecerá en periodo de prueba durante 6 meses.  
 
Funciones principales:  

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

▪ Valoración de los perfiles profesionales elaborando diagnósticos de 
empleabilidad e  itinerarios de inserción sociolaboral. 

▪ Acompañamiento individual en los procesos de búsqueda de empleo. 
▪ Coordinación y ejecución de actividades con metodología grupal con los 

participantes. 
▪ Gestión de ofertas de empleadores valorando requerimientos y características 

de los puestos de trabajo ofertados por particulares y empresas. 
▪ Ofrecer candidatos/as a las empresas ajustados a sus necesidades. 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA DE TÉCNICO para 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
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▪ Facilitar la búsqueda de un puesto de trabajo a través de acciones de formación 
profesional. 

▪ Prospección de empresas y captación de ofertas de trabajo. 
▪ Ejecución de memorias, informes y proyectos que requiera la   actividad de la 

Agencia de Colocación. 
▪ Coordinación de los Talleres de Búsqueda Activa de Empleo. 
▪ Participación en el Equipo técnico del Área de Empleo, teniendo como referencia de la 

acción en la Agencia de Colocación los objetivos generales y específicos del Área. Así 

como participar de las formaciones generales y específicas que se consideren 

oportunas para el eficaz desempeño del puesto. 

▪ Coordinación con los  Proyectos de Empleo y las Caritas Parroquiales de la 
Diócesis. 

▪ Coordinación con los Referentes de Territorio de las cinco vicarías de la Diócesis. 
▪ Realizar y mantener actualizados los documentos ligados a la ejecución y 

seguimiento de los planes individuales según protocolos internos. 
▪ Elaboración de memorias, informes y proyectos.  
▪ Registro de información en el Sistema Informático de la Confederación Caritas 

Española (SICCE) y elaboración de informes mensuales para el SERVEF. 
▪ Otras tareas propias del puesto. 

 
Perfi l  de los candidatos: 

• Titulación de Trabajador Social,  Educador Social,  etc.  

• Experiencia  acreditada de al menos 2 años.  

• Experiencia de trabajo directo con personas en situación de  
exclusión especialmente en el ámbito laboral.  

• Conocimiento de la organización y estructura de Cáritas. 

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

• Identidad Eclesial  y experiencia de trabajo con personas en 
situación de exclusión social y con voluntar iado.  

• Capacidad de l iderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

•  Manejo de tecnologías de la información y comunicación .  

• Capacidad de trabajar en equ ipo y coordinar grupos de trabajo.  
Competencias en la dinamización de grupos . 

• Capacidad de adaptación y f lexibil idad a realidades cambiantes .  

• Conocimiento de metodologías didácticas para presentar técnicas 
acceso a empleo y para trabajar habil idades social es y  
competencias personales .  

• Capacidad de anális is,  programación y evaluación .  
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• Formación en SICCE.  

• Carnet de conducir  B1.  
 
Incorporación prevista: 

Inmediata.  
 
Condiciones laborales:  

Contrato Fijo de 25 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 e it inerancia en lo s diferentes  centros de Caritas  de la Diócesis 
con acciones de Empleo .  
 
Solicitudes:  

Los candidatos deben aportar sus “Currículum Vitae” antes del 21 de 
enero (hora l ímite 23.59h), a la  dirección secretaria@caritasoa.org  o 
bien por correo a la s iguiente dirección:  
 
Cáritas Diocesana de Orihuela -Alicante 
A/A Secretaría General  
Calle Águila,  33-3º 
03006 Alicante  
 
En cualquier caso se debe incluir,  tanto en el Currículum como en el  
sobre, la referencia:  Oferta Puesto Empleo Agencia de Colocación . 
 
A las personas que superen el nivel de preselección se les citará para 
tener una entrevista personal en la sede de Cáritas Diocesana. 
 

 
Alicante, a 10 de enero de 2018.  

 
 

 


