
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del puesto: Técnico/a de Programas  Nº de Puestos: 1 

Fecha petición oferta: 26/11/2020 Fecha límite de oferta: 3/12/2020 

Fecha prevista para la incorporación al puesto: 11/12/2020 

Funciones y tareas a desarrollar: 
 
o Apoyo en comunidad a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en especial riesgo 

de exclusión social por procesos penitenciarios y/o judiciales. 
o Acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en distintos 

momentos del proceso judicial. 
o Análisis del perfil de competencias en el ámbito laboral de las personas beneficiarias del programa. 
o Análisis de los puestos de trabajo. 
o Acompañamiento y entrenamiento de las personas en el puesto de trabajo. 
o Planificación de acciones de acuerdo a las necesidades planteadas. 
o Prospección del mercado laboral. 
o Gestión de recursos en la comunidad (identificación, derivación, actualización). 
o Coordinación entre agentes implicados en las acciones de inserción laboral. 
o Seguimiento de casos. 

Tipo de contrato: Obra y servicio. Duración: 1 año. 

 

 
Jornada Completa (38,5 horas/ 
semana) 

 

Horario: según la demanda de los 
apoyos. Estimado de 08.00 a 15.30 
(4 días). De 08.00 a 15.30 y 16.00 
a 18.30 (1 día)  
 

Salario: Grupo III. Personal 
Técnico. Nivel Técnico 
Superior (según V 
Convenio Colectivo 
General de Centros y 
Servicios de Atención a 
Personas con 
Discapacidad) 

PERFIL DE LA PERSONA 

Formación a considerar para el puesto: 
 
- Orientación sociolaboral y/o profesional y conocimiento de procesos de inserción laboral de personas 

con discapacidad. 
- Experiencia profesional en trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social.  
- Experiencia profesional con metodología de empleo con apoyo. 

- Experiencia en intervención comunitaria. 

- Experiencia profesional en intervención con población penitenciaria. 

- Conocimientos básicos sobre procedimientos judiciales y acceso a la justicia de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

- Flexibilidad horaria y de movilidad geográfica dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- Metodología de trabajo desde el enfoque de derechos. 

Experiencia previa: Se valorará positivamente 
experiencia en el sector de la discapacidad y 
en el de la exclusión social. 

Edad (si es requerido este dato): N/A 

Sexo: N/A Idiomas: N/A 
Carnet de conducir: Sí 
Vehículo propio. Sí 

Personas interesadas enviar cv a info@plenamadrid.org indicando en el asunto OFERTA 
TRABAJO TÉCNICO/A DE PROGRAMAS. 
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