ANUNCIO
El Ayuntamiento de Andoain, en representación de los ayuntamientos de la comarca Donostia
Beterri, va a proceder a la contratación de 1 Técnica/o de Empleo, encargada de la gestión
del programa Hazilan.
Descripción del puesto:
Bajo la supervisión del equipo de Técnicos de Empleo y Promoción Económica de la comarca
Donostia Beterri:
Captación y seguimiento de personas destinatarias del programa
Captación y seguimiento de empresas interesadas.
Gestión y seguimiento de la formación – Aktibatu
Gestión y seguimiento de los programas operativos: Lanekin, kokatu y Talentu ihesa
o Seguimientos individualizados de alumnas/os
o Gestión de los correspondientes convenios con empresas
o Coordinación con instructores / encargados de las empresas
Participación en los correspondientes foros auspiciados por Garapen de cara a la promoción
del programa, gestion técnica y económica del mismo.
Realización de informes, memorias,... correspondientes al programa para
o Justificación del mismo
o Conocimiento e información de los agentes comarcales ( ayuntamientos,...)
Coordinación con agentes del territorio: empresas, centros de formación, universidades,...

-

-

-

Requisitos imprescindibles:
Estudios universitarios medios o superiores (Diplomatura, grado, licenciatura)
preferentemente en ámbitos relacionados con la empresa y el ámbito laboral(Economía,
Administración y dirección de empresas, Derecho, Sociología, Psicología, Relaciones
Laborales,Trabajo social, Psicopedagogía, etc.).
Titulación mínima de EGA o equivalente.
Experiencia profesional contrastada como técnico/a en desarrollo local, programas de
empleo/autoempleo, empleo-formación (auzolan,...).

-

-

Condiciones de contratación:
Media jornada
Duración: Hasta el 31.12.2016. Prorrogable anualmente hasta 31.12.2020
Salario: Nivel 14 Udalhitz
Elementos a valorar
•
•
•
•

Formación
Experiencia profesional en ámbitos de promoción de empleo y formación / desarrollo local
Gestión y manejo de equipos de trabajo
Adaptación al puesto de trabajo

Solicitudes:
1.- Solicitud de inscripción acompañando a la misma:
-Fotocopia del DNI
-Copia de vida laboral actualizada (por teléfono 901 50 20 50)
-Curriculum Vitae. Acreditación de la formación
2.- Lugar y plazo
-

Plazo: Desde el 29 de febrero al 11 de marzo
Días: De lunes a viernes
Lugar: Ayuntamiento de Andoain. Servicio de atención al ciudadano “Ataria”
Horario: De 09:00 a 13:00 horas

