
                                                        
 
 

ARROPA VALENCIA S.L.U   -   C/Santísimo Cristo, 98.     46930 Quart de Poblet 

 

Telf. 96 150 48 30   Fax. 96 150 05 93 

OFERTA PUESTO DE TRABAJO ARROPA VALENCIA S.L.U 
TÉCNICO/A ACOMPAÑAMIENTO 

 
JORNADA: Completa. 40h/semana 
LOCALIZACIÓN: Barrio del Cristo (Quart de Poblet) 
TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN: Interinidad. 
RETRIBUCIÓN (bruto anual): 21.560€ (aprox). Categoría titulado de grado medio (según titulación 
acreditada) 
FORMACIÓN REQUERIDA: Titulado en Trabajo Social o Educación Social 
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años realizando funciones similares a las descritas. 
 
 
TAREAS QUE DESARROLLARÁ:  
 

- acogida y seguimiento del proceso de adaptación del personal de inserción a sus puestos de 
trabajo 

- diseño, planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación constante de los itinerarios de inserción 
socio-laboral; 

- elaboración, planificación y desarrollo del plan de formación continua de la empresa, en 
coordinación con Gerencia y Equipo técnico; 

- seguimiento, supervisión, ejecución y presentación de la documentación requerida por LABORA y 
demás entidades (calificación Empresa de Inserción y justificación de subvenciones);  

- gestión integral de todas las subvenciones concedidas por las distintas entidades; 
- velar por el cumplimiento del Plan de Prevención de riesgos laborales en coordinación con 

Gerencia; 
- participación en la planificación del desarrollo de la actividad productiva, los objetivos y los 

presupuestos; 
- elaboración del plan de actividades anual y Memoria de Actividades anual; 
- representación de la empresa ante organismos de la Administración Pública, proveedores, 

entidades privadas y otros grupos de interés, en función de necesidades. 
 
OTROS REQUISITOS: 

 dotes de comunicación y trabajo en equipo;  

 persona motivada y proactiva con capacidad de adaptación y resolución de problemas; 

 conocimientos de Ofimática y plataformas especializadas (Excel, Labora, Fundae, etc.); 

 disponibilidad para incorporación finales de agosto; 

 identificación con el ideario de la entidad; 

 estar colegiada/o. 
 

 

Presentación de currículum con foto hasta el 17 de julio  en la dirección: 

rrhh.cdvalencia@caritas.es con el asunto: Oferta Técnico/a Arropa 

 


