
Introducción:  
Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 55 años lucha para construir una sociedad más 
justa, solidaria e inclusiva. Trabaja desde la cercanía y el acompañamiento, comprometiéndose con las personas más 
vulnerables para que logren desarrollar sus proyectos de vida. 
Anualmente atendemos a más de 40.000 personas a través de 11 programas de acción social en 12 provincias de 
España. Además, nuestros programas de cooperación al desarrollo y comercio justo apoyan a más de 5.000 personas 
en América Latina. 
Más información en: www.fundacionadsis.org 
 

Definición puesto trabajo: “Técnico/a de Empleo” 
A realizar puesto dentro del Equipo de Formación y empleo, vinculada al proyecto “” Proyecto “Economía circular: 
empleos de futuro”. Programa desarrollo itinerarios de formación y empleo vinculados a la Economía Circular que 
capaciten a las personas para adquirir un empleo de calidad y mejora capacidades para la transición ecológica.  
Fecha finalización proyecto: 31/04/2023.  
 
Durante 2022 se realizará itinerario de “Técnico/a de instalación de sistemas solares fotovoltaicos”. Se colabora 
estrechamente con la Universidad Politécnica de Madrid”. La formación Técnica se llevará a cabo por dicha Universidad, 
con diploma expedido por la misma.  

   
Funciones a realizar:   

 Difusión del programa y/o itinerario formativo. Implica informar a personas interesadas y agentes sociales sobre 
proyecto, perfil requerido.  

 Acogida y compromiso de las personas beneficiarias. Implica realización diagnóstico situación vulnerabilidad, 
motivación, necesidad e interés por el programa.  

 Formadora el módulo de Competencias profesionales clave y habilidades sociales. Módulo 25h. Implica impartir 
sesiones formativas sobre contexto y mercado laboral, motivación, compromiso, competencias profesionales y habilidades 
sociales requeridas, etc.  

 Talleres (entrevistas de trabajo, búsqueda activa de empleo, empoderamiento y marca personal, derechos y 
deberes laborales, aspectos sociales vinculados al empleo). Módulo 50h. Implica impartir formación y práctica sobre 
elaboración del currículum, carta de presentación, entrevistas de trabajo, competencia digital y mundo laboral, búsqueda 
activa de empleo, etc.  

 Realizar seguimiento Formación Técnica del alumnado. Implica acciones de coordinación y evaluación con entidad 
subcontratada.  

 Acciones de búsqueda activa de empleo durante la realización del itinerario. Implica actualización ofertas de empleo, 
plataformas online, páginas web, bolsas de empleo, redes sociales, etc.; adecuación currículum y competencias 
profesionales al perfil requerido en el sector de economía verde u otros que faciliten su inserción laboral.  

 Acompañamiento personalizado del itinerario de inserción laboral de cada participante. Implica atender las 
necesidades y dificultades de las personas participantes, gestión de recursos (tramitación abono transporte, uniformes 
prácticas formativas no laborales, etc.).   

 Gestión y digitalización de las fuentes de verificación de las actividades del programa. Implica realizar registro y 
digitalización de información clave para el proyecto (cuestionarios valoración, mejora empleabilidad y competencias 
profesionales, etc.).  

 Coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto, Colaboración en red con otros servicios similares, agentes 
sociales y ONG.  

  

Requisitos perfil profesional: 
 Licenciatura, grado o diplomatura en ciencias sociales.  
 
 Formación específica en inserción laboral y experiencia laboral en programas de formación y empleo para personas 

en situación de vulnerabilidad.  
 

 Experiencia de intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 

 Manejo competencia digital para impartir talleres de competencias profesionales y habilidades sociales, orientación 
laboral y técnicas BAE a personas participantes.  

 
 Competencia digital en herramientas usuario/a (procesador de textos, hojas de cálculo, correo electrónico, 

herramientas mensajería, entornos de trabajo colaborativos office 365 u otros). Valorable conocimiento de creación 
de contenidos digitales, edición de imágenes, etc.  

 
 Capacidad de adaptación programa y procesos de trabajo interno, trabajo en equipo y en red, transmisión información 

oral y escrita de manera eficiente, ordenada, clara y positiva, identificación con la misión, visión y procesos trabajo de 
la organización. 

 Aconsejable nivel inglés B2.  

 
 

OFERTA DE EMPLEO “Técnico/a de Empleo” 



Observaciones contrato:  
 Sueldo bruto de 1.927,08 euros brutos al mes, 12 pagas. 
 Grupo 1, Convenio colectivo estatal de acción e intervención social  
 Ubicación puesto trabajo: zona Villaverde Alto. 
 Contrato indefinido jornada completa 
 Incorporación inmediata.  
 De L a V, horario de mañana y una tarde 

 

Recepción candidaturas:  
 Personas interesadas, enviar  currículum vitae al correo madrid@fundacionadsis.org , indicando en el  asunto 

(puesto “Técnico/a de Empleo””).  
 Se ruega no enviar CV si no se ajustan al perfil solicitado, recordándoles que, en todo caso, pueden utilizar 

nuestra página Web para consultar las Ofertas de trabajo o enviar sus CV 
https://www.fundacionadsis.org/es/trabaja-con-nosotros . 

Te informamos que tu currículum pasará a formar parte de un fichero responsabilidad de FUNDACIÓN ADSIS –calle Peñascales, 14, 28028 Madrid-
, con la finalidad de poder estudiar tu posible candidatura, si bien todas las candidaturas no seleccionadas pasan a eliminarse transcurrido un año 
desde su solicitud por motivos de desactualización de las mismas.  
En Fundación Adsis velamos y garantizamos la igualdad de oportunidades en nuestros procesos de selección. 
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación, puedes dirigirte a proteccion.datos@fundacionadsis.org donde 
te ampliaremos la información. 
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