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OFERTA DE EMPLEO: Coordinador/a del Servicio de Inserción Sociolaboral 

FECHA DE ALTA  
Incorporación:  
Finales de junio 2021 

Nº DE 
PUESTOS 

1 

EMPRESA 
 
ASOCIACIÓN AVANTE 3 
 

ÁREA 
Servicio de Inserción 
Sociolaboral 
 

SECTOR Discapacidad Intelectual 

DIRECCIÓN 
Avda. de la Mancha 50 
28915 Leganés 

TLF. 
916868606 
911681677 

PERSONA DE 
CONTACTO 

 
Miriam Ayala 
 

MAIL administracion@avante3.org 

DESCRIPCIÓN 
DEL PUESTO 
 

Coordinación del servicio de formación y empleo; tanto del equipo 
como de las actividades. Mantenimiento técnico y económico del 
servicio y sus diferentes proyectos. 

FUNCIONES 

 Coordinación del equipo profesional 

 Aplicar la metodología de empleo con apoyo. 

 Prospección empresarial e implementación de planes de RSC 

 Interlocución con diferentes entidades públicas y empresas de la 
zona 

 Captación de recursos 

 Representación del servicio y Trabajo en Red 

 Entrevista individual y acogida específica al servicio de empleo, 
evaluación de necesidades 

 Dinamización de Bolsa de empleo 

 Solicitud, gestión y justificación técnica y económica de proyectos 

 Control de asistencia de los usuarios, altas y bajas, así como su 
seguimiento. 

 Administrar pruebas estandarizadas para definición del perfil 
laboral de los usuarios y el itinerario de formación e inserción 
personal. 

 Impartir formación de las diferentes materias en relación al 
desarrollo de capacidades laborales, planificar las actividades 
formativas y los procesos formativos de prácticas no laborales en 
entornos reales. 

 Establecer objetivos generales y específicos con los usuarios del 
servicio. 

 Definición del Plan de Intervención Individual en materia de 
seguimiento sociolaboral y empleo con apoyo. 

 Realización de las visitas de seguimiento in situ de los diferentes 
participantes del servicio. 
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 Asesoramiento de salidas profesionales y ocupacionales a los 

usuarios, en relación a sus capacidades. 

 Ofrecer recursos y herramientas específicas para poder 
desenvolverse en entornos laborales 

 Realizar el seguimiento de la inserción mediante entrevistas con los 
familiares y los usuarios 

 Asistir a las reuniones establecidas propias del servicio o con otros 
profesionales del propio centro o externos. 

 Promover la integración socio-laboral en personas con 
discapacidad intelectual 

REQUISITOS / PERFIL CANDIDATO 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

Graduado/a en Ciencias Sociales, experiencia en formación y empleo 
para personas con discapacidad y empleo con apoyo  

 

Si     X 
Mínimo: Graduado en el 
ámbito social y dos años de 
experiencia en 
intervención con personas 
con discapacidad 
intelectual  del desarrollo 

No     

Se valorará positivamente: 

 Experiencia previa en servicios de empleo y atención de personas 
con discapacidad. 

 Formación específica en discapacidad intelectual y del desarrollo 

 Gestión y justificación de proyectos sociales 

 Experiencia en captación de recursos 

 Conocimiento de la ley General de Discapacidad y de medidas 
alternativas. 

 Conocimiento de recursos de empleo para personas con 
discapacidad e inclusivos 

 Experiencia en Empleo Con Apoyo durante más de un año.  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DEL 
PUESTO 

1. Coordinar el quipo profesional.  
2. Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la 

adquisición y desarrollo de habilidades sociolaborales en las 
personas con discapacidad. 

3. Apoyar a personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo para la realización de su Plan Individual de 
Atención y la consecución de los objetivos plasmados en el 
mismo y evaluación de resultados 

4. Solicitar gestionar y justificar subvenciones púlicas y privadas 
5. Velar por el cumplimiento de los objetivos técnicos del 

Servicio. 
6. Captar recursos que favorezcan el capital social y fomenten 

la sensibilización de la comunidad o que mejoren la calidad 
de vida de los/as participantes. 
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7. Sensibilizar el tejido empresarial y buscar potenciales 

sinergias que beneficien a empresa/sevicio/participante. 
8. Preparar, imparter y evaluar sesiones de formación 
9. Valorar las necesidades de apoyo de los usuario/as del 

servicio. 

COMPETENCIAS 
MARCADAS EN EL 
CONVENIO 
COLECTIVO 

 Desarrollo de otras personas. 

 Comunicación. 

 Identificación con la organización. 

 Iniciativa. 

 Orientación al servicio y al cliente. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimiento y uso del modelo de Calidad de vida. 

 Conocimiento de la normativa y requerimientos de 

 las administraciones públicas. 

 Conocimiento y uso del código ético de la 

 organización. 

 Conocimiento e implicación en los objetivos y 

 actuaciones de la organización. 

OTROS 
CONOCIMIENTOS 

INFORMÁTICA Conocimiento de herramientas tecnológicas: Office 
365, Wordpress, Redes Sociales, Excel, etc. 

IDIOMAS Se valorará inglés B1-B2 

 
CARNET DE 
CONDUCIR 

         
Si   X  
 

                    

No   

 
VEHÍCULO 
PROPIO 

         
Si   X  
 

                    

No  

CONDICIONES LABORALES 

HORARIO 

De lunes 09:00- 15:00  
Martes 09:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 
Miércoles 09:00 a 15:30  
Jueves 09:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 
Viernes 09:00 a 15:00 

 
JORNADA 

 
Jornada completa de 38,5 h/semanales  

 
CONTRATO 

 
Contrato por obra y servicio hasta 31 de diciembre 2021 prorrogable 

 
DURACIÓN  

 
Con posibilidad de indefinido 

SALARIO NETO 
MENSUAL (Nº 
Pagas) 

Según XV Convenio colectivo de centro y 
servicios de atención a personas con discapacidad  
Salario Grupo 2 + Plus Coordinación 

LUGAR DE 
TRABAJO 

 
Leganés. Madrid 

FECHA 
INCORPORACIÓN 

 
Finales de junio principios de julio de 2021 
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 Se enviará carta de presentación y CV a la dirección:  
administracion@avante3.org antes del 18 de junio, día en el que se cerrará la oferta.  
Los candidatos/as que no cumplan los requisitos serán excluidos automáticamente del 
proceso de selección.  

 

OTROS ASPECTOS 
IMPORTANTES A 
VALORAR 

Dinamismo, adaptación y proactividad, resolución y flexibilidad 
horaria, buena actitud de apoyo al equipo y los/as participantes, 
asertividad, empatía, escucha activa, trabajo en equipo, capacidad de 
resolución de conflictos, capacidad de toma de decisiones y de 
organización, actitud motivadora y entusiasta, buenas dotes de 
creatividad así como predisposición por aprender. 

mailto:administracion@avante3.org

