
 
 

OFERTA DE EMPLEO 

ARAPAZ MPDL ARAGÓN 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Candidaturas hasta el 25 de septiembre de 2018.  

En ARAPAZ hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro equipo un/a 

Trabajador Social para un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Se busca una 

persona con experiencia en el trabajo con personas migrantes asi como conocimientos de los 

servicios sociales y recursos para el fomento del empleo de la comunidad autónoma de 

Aragón. Se ofrece un contrato de nueve meses a jornada parcial (25 horas semanales), con 

horario flexible, pero principalmente en horario de mañanas.  

PERFIL DE LAS PERSONAS CANDIDATAS 

Las personas seleccionadas deberán poseer un perfil dinámico con gran iniciativa, capacidad 

de trabajo, experiencia didáctica, dotes de comunicación y conocimiento de la administración, 

las ofertas en Zaragoza de cursos dirigidos a migrantes y personas en desempleo. 

Requisitos imprescindibles: 

 Titulación: trabajador social o equivalente.  

Se valorara: 

 Experiencia laboral con personas migrantes, especialmente aquellas que proceden del 

África Subsahariana. 

 Trabajo previo como trabajador/a social, realización de diagnósticos personalizados.  

 Conocimiento de las administraciones aragonesas/INAEM/ cursos de formación 

 Conocimiento y manejo fluido de Microsoft Office 

 Carnet de conducir 

 Se valorará conocimiento inglés/francés 

 

 

Funciones: 

Bajo la dirección de director, responsable de área y Junta Directiva de ARAPAZ en Aragón, y 

con el apoyo del resto del equipo del área y de la delegación, será responsable de: 

 

 La realización de diagnósticos personalizados e individuales a las personas migrantes 

que deseen encontrar un trabajo en nuestra comunidad. 

 Realización de itinerarios con las personas anteriormente descritas, en función del 

perfil de cada uno de ellos. Derivación a cursos de formación de otras organizaciones, 

cursos ofertados por el INAEM, o cursos que realizamos desde ARAPAZ; seguimiento 

de la realización del curso por parte de la persona beneficiada. 



 
 Acompañamiento en la búsqueda de empleo de las personas anteriormente descritas. 

Apoyo para la realización de CV, cartas de motivación. Apoyo y acompañamiento a las 

entrevistas. 

 Realización de todos los informes relativos a este proyecto. Informes técnicos y 

económicos. 

 Coordinación de los cursos de formación gestionados por Arapaz 

 Identificación de nuevos proyectos.  

PERFIL DEL PUESTO 

 Población: ZARAGOZA (España) 
Duración del contrato: 9 meses, con período de prueba inicial de 1 mes. 

 Jornada Laboral: Jornada Parcial (25h/semana)  

 Salario: acorde al convenio de Acción Social. 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 Enviar    la    carta    de    motivación    con    el    Currículum   Vitae    a: 
arapaz@arapaz.org 

 Indicar en el Asunto: “Trabajador social ARAPAZ” 

  Fecha límite de admisión de solicitudes: 25/09/2018 hasta las 23:59 h.  

 Solo se responderá a aquellas candidaturas seleccionadas.  
 
 
INCORPORACIÓN INMEDIATA 
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