
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO 

 

ASOCIACIÓN COLECTIVO “LA HUERTECICA” 

Entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos sociosanitarios en la Región de Murcia en 

colaboración con el Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social, el Ayuntamiento de Cartagena y el Instituto Murciano de Acción Social. 

Sector: intervención en adicciones y exclusión social. http://www.lahuertecica.com 

“COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 

 

PUESTO DE TRABAJO 

Categoría: TRABAJADOR/A SOCIAL 

Funciones: Acompañamiento en itinerarios de inserción sociolaboral 
a personas con problemas asociados a las adicciones y 
a la exclusión social. Trabajo orientado a la obtención de 
resultados en el ámbito de atención social, la formación 
y el empleo. 

Tipo de contrato: Obra o servicio  

Jornada laboral: Parcial (25h) 

Fecha de incorporación: 03.09.2021 

Duración: 31.12.2021 

Retribución: Según Convenio Colectivo Estatal de Acción e 

Intervención Social  

Centro de trabajo: Centro de Día/Comunidad Terapéutica del Colectivo la 

Huertecica. Paraje Molino Derribao s/n. Santa Ana. 

Cartagena. 

Otros:  

 

REQUISITOS DEL PERFIL 

 

Titulación:  Grado en Trabajo social 

Formación complementaria: Se valorará: 

http://www.lahuertecica.com/


-Formación y experiencia en intervención social 

desde un modelo humanista (Gestalt). 

-Formación y experiencia en el trabajo con personas 

en situación de exclusión social y/o adicciones.  

-Familiarizado en la metodología de itinerarios de 

inserción sociolaboral y orientación laboral para 

colectivos vulnerables.   

-Conocimiento de las vías acceso a recursos sociales 

para colectivos en situación de precariedad económica, 

personal, social y laboral. 

-Conocimiento del mercado de trabajo y de la 

Formación y de las vías de acceso. 

-Experiencia de trabajo en proyectos de formación y 

empleo con colectivos vulnerables. 

Habilidades, capacidades y 

características personales: 

-nivel de informática: medio-alto.  

-Herramientas ofimáticas nivel avanzado y manejo de 

redes sociales en búsqueda de empleo, formación y 

recursos sociales. 

-capacidad organizativa, de planificación y trabajo en 

equipo 

Permiso de conducir: si 

Vehículo propio: si 

 

SI ESTÁS INTERESADO/A: 

 

Envíanos tu currículum a: 

trabajaconnosotros@lahuertecica.com 

Asunto: Selección Empleabilidad 

 

Fecha límite de presentación: 29 julio 2021 

 

mailto:trabajaconnosotros@lahuertecica.com

