ANEXO I

ABIERTO UN PROCESO D E SELECCIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONA S CON
SORDERA Y SUS FAMILIAS- FUNCASOR, PARA DESARROLLAR
AL PROYECTO HABILIS.
El proyecto Habilis, es un proyecto de ámbito insular coordinado por Sinpromi
donde participan varias entidades sociales de Tenerife: Afes, Coordicanarias,
Inserta, Fundación Adecco y Funcasor.
Las personas seleccionadas tendrán su centro de trabajo en el municipio del
Puerto de la Cruz, desarrollando sus funciones principalmente en la zona norte de
la isla, excepto los puestos de intérprete que serán para toda la isla.
La recepción de solicitudes estará abierta hasta el viernes 7 de febrero 2020 a
las 15:30 horas, debiendo entregar en la sede de Funcasor Tenerife (Ctra. General
La Laguna – Punta del Hidalgo Km. 8,1 38280 Tegueste) el CV con toda la documentación que avale el mismo (copia de certificados de formación, vida laboral…).
Denominación del puesto
Titulación
Requisitos imprescindibles

Experiencia previa (Baremo
méritos)

Formación complementaria:
(Baremo méritos)
Funciones

Trabajador/A Social
REFERENCIA PUESTO: HABILIS TS
Diplomatura/ Grado en Trabajo Social
Carnet conducir y vehículo propio
Formación en Lengua de Signos española
Experiencia en proyectos de Inserción/inclusión Laboral
Formación en material de atención a personas con discapacidad.
Conocimientos de informática.
Experiencia en intervención, asesoramiento y derivación
a recursos a personas con discapacidad.
Gestión y liderazgo de proyectos.
Formación en materia de discapacidad.
Formación en Lengua de Signos
Formación en materia de intervención.
Valoración inicial para determinar si la persona cumple
el perfil para acceder al proyecto Habilis.
Entrevistar a las personas usuarias individualmente, en
familia, o en grupos, evaluando su situación, capacidades y necesidades.
Derivar a las personas usuarias a los recursos de la co-

Otros datos

munidad para servicios tales como, asesoramiento ante
deudas, ayuda legal, vivienda, tratamiento médico o
asistencia financiera, y proporcionar información concreta.
Desarrollar y revisar el plan de acción con la persona
usuaria realizando también el seguimiento, si fuese necesario.
Impartir las acciones formativas que se establezcan.
Mantener los registros de cada caso e historia y preparar informes.
Apoyar el equipo de técnicos de empleo en el desarrollo
de acciones que se determinen.
Liderar al equipo de profesionales que estén implicados
en proyecto y responsable de llevar el control de indicadores.
Gestión de bases de datos
Realizar las memorias para la justificación
Cualquier otra responsabilidad o función relacionada
con el programa que facilite y garantice el adecuado
funcionamiento del mismo.
Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad.
Se valorará haber desarrollado acciones de voluntariado
Capacidad de trabajo en equipo y en red.

