AGENDA PROFESIONAL Nº 39
27 DE DICIEMBRE DE 2010

EMPLEO PRIVADO
•

Nombre de organización: Comité español ACNUR (España con ACNUR)

•

Título: Captadores de socios

•

Descripción:
Puede que alguna vez te hayas planteado colaborar en una organización del tercer sector.
Posiblemente también necesites que dicha colaboración sea remunerada. En ACNUR puedes
hacer las dos cosas.
Desde el Comité Español te ofrecemos la posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de
vida de 33 millones de personas desarraigadas en el mundo. No mediante tu colaboración
económica sino a través de la fuerza de tu trabajo para sensibilizar a l@s ciudadan@s
sobre la vital importancia de su colaboración a nuestros proyectos.
Ofrecemos un puesto de trabajo digno (alta en la seguridad social + buena remuneración) y
flexible (posibilidad de combinarlo en turnos de mañana o tarde). Puede ser enfocarlo como
ocupación única (posibilidad de obtener importantes ingresos económicos por objetivos
cumplidos) o como complemento a tus estudios. El trabajo se desarrolla en días laborables
con jornada de 5 horas en las calles de Badajoz, en equipos de 5 personas.

•

Perfil/Requisitos: Buscamos personas de ambos sexos, entre 20 y 35 años.
El perfil ideal: es el comercial, promotor o comunicador (también incorporamos a personas
con potencial para desarrollar esas habilidades). Cualidades importantes: persona positiva,
dinámica, amable, constante, responsable y motivada por conseguir ayuda para los que más
la necesitan: los refugiados

•

Categorías: Comunicación, sensibilización, marketing

•

Subcategorías: Marketing y Publicidad

•

País: España Provincia: Badajoz

•

Duración: Sin especificar

•

Fecha de inicio: 26/12/2010

•

Nº de vacantes: 15

•

Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunid
ad=74922&pageIndex=1&volver=
Web: www.eacnur.org

•

Municipio: Badajoz

Distrito/Barrio: Centro

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Fecha límite de inscripción: 31/12/2011
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EMPLEO PRIVADO
•

Nombre de organización: Centro Trama, Asociación

•

Título: Trabajador/a social 10 horas

•

Descripción:
Se requiere cubrir un puesto de trabajador/a social para proyecto integral en Alcalá de
Henares, con población realojada y derivada por el iris (principalmente etnia gitana) para
intervención grupal en el ámbito de: alfabetización de adultos, habilidades sociales y de
comunicación, autonomía personal y búsqueda de empleo.
Las funciones a desarrollar son:
- planificación de actividades grupales junto con la maestra
- apoyo a la ejecución y evaluación de las actividades grupales
- entrevistas personales y de seguimiento
- realización de informes y memorias
Incorporación inmediata el 3 de enero de 2011, contrato de obra y servicio hasta el 31 de
diciembre de 2011, renovable; jornada de 10 horas semanales, martes y jueves de 9.0014.00h; salario de 352,57€ brutos/mes en 12 pagas

•

Perfil/Requisitos: SE REQUIERE:
* DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL
* EXPERIENCIA DE AL MENOS 1 AÑO CON MINORÍAS ÉTNICAS
* EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN GRUPAL/FORMACIÓN DE ADULTOS
* SE VALORA RESIDENCIA EN MUNICIPIO DE INTERVENCIÓN

•

Categorías: Educación, formación y atención social directa

•

Subcategorías: Trabajo social

•

País: España

•

Duración: De 1 a 2 años Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual

•
•
•

Fecha de inicio: 03/01/2011
Fecha límite de inscripción: 30/12/2010
Nº de vacantes: 1
Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunid
ad=75148&pageIndex=1&volver=
Web: www.trama.org

•

Provincia: Madrid

Municipio: Alcalá de Henares
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•

Nombre de organización: FSC Fundación Salud y Comunidad

•

Título: Educador/a o trabajador/a social para centro de drogodependientes de madrid

•

Descripción: La Fundación Salud y Comunidad necesita a un/a Educador/a o Trabajador/a Social
para el Centro de Atención y Reducción al Daño para Drogodependientes de Barranquillas,
Madrid.

•

SE OFRECE:
- Contrato de sustitución para las noches 24 y 31 de diciembre.
- El horario es de 23h a 8h
- La persona seleccionada se tendrá en cuenta para las sustituciones del curso 2011.
- Sa pagaran 90,50€

•

Perfil/Requisitos:
- Diplomado/a en Educación Social y/o Trabajo Social
- Se valorará experiencia en el campo de las drogodependencias.
- Se valorará formación en Drogodependencias

•

Categorías: Educación, formación y atención social directa

•

Subcategorías: Trabajo social, Educación social

•

País: España

•

Duración: Sin especificar

•

Fecha de inicio: 24/12/2010

•

Nº de vacantes: 1

•

Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=750
33&pageIndex=4&volver=

•

Web: www.fsyc.org

Provincia: Madrid

Municipio: Madrid

Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual
Fecha límite de inscripción:
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FORMACIÓN
Curso on-line "Estudio de casos en intervención social”
OBJETIVOS:
Definición práctica de esta fase de intervención: métodos, técnicas e instrumentos.
Entidad organizadora: Mi Gabinete Social
Precio: 2€
Horas lectivas: 3
Modalidad: Online

Tipo: Curso

Programa
Tema 1: Entrevista.
Tema 2: Visita a domicilio.
Tema 3: Puntos de encuentro.
Requisitos:
Profesionales del ámbito social.
Fecha de inicio: 27/12/10

Fecha de fin: 31/12/10

Para contactar
Teléfono de información: 695313604
Email de contacto: migabinetesocial@gmail.com
Página Web: http://migabinetesocial.wordpress.com/
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FORMACIÓN
Curso on-line "Curso de Elaboración de proyectos socio-educativos
para asociaciones y ONG”
OBJETIVOS:
El curso brinda conocimientos teóricos y prácticos, que posibilitan adquirir habilidades para la
elaboración de proyectos socio-educativos, que puedan ser implementados por asociaciones y
ONGs de Acción Social y de Desarrollo.
Entidad organizadora: Formación Sin Barreras. FSB
Precio: 99 euros
Horas lectivas: 80 horas
Modalidad: Online

Tipo: Curso

Requisitos: Un curso perfecto para afrontar los nuevos retos del año, con nuevas programas y
propuestas para el 2011.
Fecha de inicio: 28/12/10

Fecha de fin: 14/01/11

Para contactar
Teléfono de información: 916374114
Email de contacto: dptomatriculas@formacionsinbarreras.com
Página Web: http://www.formacionsinbarreras.com/tour/curso-elaboracion-de-proyectos-socioeducativos-para-asociaciones-y-ong_59.html
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FORMACIÓN
Curso presencial “Curso de inglés profesional para cooperación al
desarrollo e inmigración”
Objetivo del curso
Permitir a los participantes el perfeccionar sus conocimientos lingüísticos en inglés, en relación
con temas de desarrollo social, cultural, político y económico de los países del mundo en
desarrollo y de la inmigración en general.
Desarrollar sus propias competencias para mejorar la comprensión de dichas problemáticas,
en lengua inglesa, con el objetivo de que el participante se familiarice con el vocabulario
Contribuir a que las personas que viajen al extranjero como cooperante y voluntarios puedan
desenvolverse adecuadamente en los países de cooperación así como con profesionales y
personas de distintas orígenes
Entidad organizadora: DECCO Internacional
Precio: 55€ /mes

Horas lectivas: 3 horas /semana

Modalidad: Presencial

Lugar: Sevilla

Requisitos:
Los cursos van dirigidos a profesionales, voluntarios e interesados en Cooperación
Internacional al Desarrollo y en procesos de integración de la población inmigrante.
Fecha de inicio: 07/02/11

Fecha de fin: 07/05/11

Para contactar
Teléfono de información: 954273826
Email de contacto: deccointernacional@gmail.com
Página Web: www.deccoi.org
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Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes
para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
servicios en el mercado interior.

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Rango: Ley
Publicado en: BOE número 308 de 20/12/2010, páginas 104495 a 104522 (28
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19487
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011.
Ministerio de Economía y Hacienda
Rango: Real Decreto
Publicado en: BOE número 306 de 17/12/2010, páginas 104040 a 104060 (21
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19389
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición
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Real Decreto 1676/2010, de 10 de diciembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la Agenda Social.

Ministerio de la Presidencia
Rango: Real Decreto
Publicado en: BOE número 301 de 11/12/2010, páginas 102681 a 102682 (2
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19104
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o

PDF de la disposición

Orden TIN/3297/2010, de 15 de diciembre, por la que se convoca, para el año
2011, la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la
economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del trabajo
autónomo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores
autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Rango: Orden
Publicado en: BOE número 309 de 21/12/2010, páginas 105120 a 105138 (19
págs.)
Referencia: BOE-A-2010-19622
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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VOLUNTARIADO
•

Nombre de organización: Aculco Euskadi

•

Título: Voluntarios realización taller sobre inmigración femenina
y derechos humanos

•

Descripción: Impartición de talleres sobre Inmigración Femenina y Derechos Humanos en
Bilbao. El material de los talleres está elaborado por la Asociación Aculco.

•

Perfil/Requisitos: Estudiantes de psicología, sociología, educación social, magisterio y
investigación, estudiantes de máster sobre género o inmigranción...
Personas con motivaciones sociales.

•

Adecuado para: Adultos

•

Categorías: Mujeres

•

Subcategorías: Actividades de formación/Educación

•

Aficiones/Pasiones: Enseñar

•

País: España

•

Tipo: Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una
colaboración esporádica con la organización

•

Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes.
Horario: Mañanas ,Tardes.
Esta actividad se puede realizar en grupos.

•

Fecha de inicio: 20/12/2010

•

Nº de vacantes: 5

•

Fuente:
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=74939&
pageIndex=1&volver=

•

Web: www.aculco.org

Provincia: Vizcaya

Municipio: Bilbao

Fecha límite de inscripción: 31/12/2010
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VOLUNTARIADO
Nombre de organización: Intermón Oxfam

Título: Voluntarios/as equipo movilización social (Donosti)
Descripción: Si deseas participar en actividades de movilización social y presencia pública tales
como actos de calle, charlas, conciertos, exposiciones, etc. para informar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre nuestras campañas... ponte en contacto con nosotros/as!.
Perfil/Requisitos
Motivación por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza.
- Personas entusiastas, dinámicas, con capacidad de comunicación y habilidad para las
relaciones sociales.
- Voluntad de mantener un compromiso de colaboración estable.
- Flexibilidad de fin de semana.
Adecuado para: Adultos, Mayores
Categorías: Cooperación al Desarrollo
Subcategorías: Actividades de calle puntuales, Campañas/Sensibilización/EpD, Captación de fondos,
Comercio/Artesanía
País: España Provincia: Guipuzcoa

Municipio: Ámbito Provincial Distrito: Centro Ciudad

Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes ,Sabado
,Domingo ,Voluntarios que sólo puedan fines de semana.
Horario: Mañanas ,Tardes.
Esta actividad se puede realizar en grupos.Esta actividad se puede realizar en familia (o de adultos
acompañados de niños menores).
Fecha de inicio: 03/12/2010

Fecha límite de inscripción: 30/01/2011

Nº de vacantes: 10
Fuente:
Datos de contacto: Intermón Oxfam

Web: www.intermonoxfam.org

