
 

 

 
 

OFERTA EMPLEO: Técnico/a de Empresa de Inserción 
 
 
Empresa 
REMUDARTE S.L.U. es una empresa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de 
Coria-Cáceres, con la misión de “desarrollar itinerarios de formación e inserción laboral para 
personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la gestión logística de textil, con un 
modelo que permite alargar el ciclo de vida de ropa, calzado y complementos, reduciendo la generación 
de residuos”.  
 
 
Requisitos Mínimos 

- Persona desempleada e inscrita en SEXPE como demandante de empleo 
- Carnet B y vehículo propio 
- Formación en Estudios Sociales/Educación o Grado Superior Integración Social 

 
 
Imprescindible 

- No tener alergias a los ácaros del polvo (Declaración Responsable) 
 
 
Valorable 

- Acreditar experiencia en empresas de economía social (bien Centro Especial de Empleo 
o Empresa de Inserción), a través de la Vida Laboral 

- Experiencia en diseño y ejecución de itinerarios de inserción sociolaboral 
- Experiencia en realización de informes y presentación de resultados 
- Conocimiento del entramado social y empresarial de Cáceres y poblaciones cercanas 
- Residencia en Cáceres  
- Informática nivel usuario 

 
 
Funciones 

- Participar en el proceso de incorporación, en la puesta en marcha y evaluación del 
itinerario del personal trabajador de inserción 

- Participar en el diagnóstico de empleabilidad del personal trabajador de inserción, seguir 
y evaluar el plan de trabajo, la progresión de cada persona de inserción: sobrecostes, 
capacitación laboral, estimación acciones de apoyo y valoración habilidades 

- Establecer objetivos en el itinerario y acordar plan de trabajo, coordinando, diseñando, 
revisando evaluando y ajustando periódicamente el itinerario, orientando y tutorizando 
en el proceso de inserción 

- Proponer y diseñar aquellas acciones formativas que son susceptibles de ser realizadas 
como parte de plan de trabajo con el personal trabajador de inserción 

- Diseñar, desarrollar, coordinar y acompañar en los sistemas de producción donde 
participen las personas de inserción, así como evaluación para mejorar 

- Seguimiento de las personas de inserción tras finalizar el itinerario 
- Otras que pudieran pactarse entre las partes 

 
  



 

 

 
 
Capacidades y Competencias 

- Habilidades comunicativas, de enseñanza, de supervisión, evaluación de trabajo, de 
atención al empresariado 

- Responsabilidad, compromiso, empatía, sociabilidad, tenacidad, autonomía, capacidad 
(organización, trabajo en equipo, análisis y redacción, negociación, persuasión, resolución 
problemas), adaptabilidad y flexibilidad 

- Planificación, auto-organización, análisis y resolución de problemas, así como toma de 
decisiones operativas 

- Espíritu emprendedor, persona innovadora, creativa y resolutiva 
 
 

Prueba de Selección 
- Valoración Currículum Vitae. Actualizado (marzo 2022); es necesario que estén definidas 

las funciones realizadas en todas las empresas y organizaciones en las que ha trabajado, 
especialmente si han sido empresas de economía social 

 
- Entrevista 

 
 
Condiciones Laborales 

- Contrato Indefinido 
- Jornada Completa. Flexibilidad horaria 
- Inicio durante marzo 2022 
- Salario según Convenio 

 
 

Persona Interesada 
Hasta 22 marzo 2022 (máximo 15:00 h) con Asunto: Selección Técnico/a + Nombre y Apellidos 
enviar email a gerencia@remudarte.es  con la siguiente documentación: 

o Currículum Vitae (incluir las funciones realizadas en las empresas y 
organizaciones en las que ha trabajado, especialmente si han sido empresas de 
economía social 

o Vida Laboral actualizada (imprescindible que esté claramente señalado e 
identificado, en caso que así sea, la empresa de economía social) 

o Copia Carnet de Conducir 
o Declaración Responsable de no tener alergias a los ácaros del polvo  

 
 
 
Se ruega que las personas que NO CUMPLAN EL PERFIL demandado en la Oferta de Empleo 
se abstengan de presentar candidatura.  
Únicamente se valorarán las candidaturas que presenten la documentación completa 
requerida. 
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