
 

 

 
La Fundación por la Inclusión Social es una entidad vinculada a Cáritas Diocesana de 
Zaragoza, creada para favorecer el acceso al empleo de personas en situación de exclusión 
o vulnerabilidad social, a través de proyectos de acogida, orientación e intermediación 
laboral o empresas de inserción. 
 
Para reforzar estas líneas de trabajo la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas 
Zaragoza necesita cubrir una plaza en el puesto de orientador-a laboral.  
 
Descripción del puesto: 
 
Dentro del equipo del Programa de Inserción Laboral Rural, se pone en marcha durante 
2022 un proyecto de actuación Itinerante para promover procesos y acciones de 
inserción laboral en el ámbito rural de la Diócesis de Zaragoza. Para ello se requiere de 
la figura de un/a orientador/a laboral que dinamice actuaciones de acompañamiento 
individualizado y grupales en los distintos territorios rurales en los que se trabaje con los 
participantes, adquisición y mejora de competencias básicas y transversales que ayuden a 
favorecer su inserción laboral, tales como: la automotivación, la autoestima, la capacidad de 
relación, el trabajo en equipo, la comunicación, la imagen, la capacidad de adaptación y la 
iniciativa, entre otras. 
 
Funciones principales: 
 

• Acogida, información y entrevistas por competencia a personas interesadas en la 
búsqueda de empleo. 

• Definición y desarrollo de acciones y talleres (Preparación de contenidos, 
metodología, gestión y desarrollo) adaptados a las necesidades de los participantes 
en cada zona.  

• Gestión de ofertas y procesos de selección en coordinación con la agencia de 
colocación de la fundación 

• Intermediación con empresas de las zonas rurales en coordinación con el programa 
de inserción laboral urbano. 

• Seguimiento y acompañamiento individualizado de los participantes. 

• Participar e impulsar acciones de sensibilización y animación comunitaria en torno al 
empleo junto con los agentes de cada territorio 

• Coordinación y trabajo en red: 
-  con los técnicos de animación comunitaria rural y voluntariado de Cáritas 

Diocesana de Zaragoza y con los técnicos de inserción laboral de la 
Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. 

- con el resto de agentes de cada territorio (agentes de empleo y desarrollo, 
formación, INAEM, educativos…)  

• Gestión administrativa y archivo de la documentación propia del puesto. 

• Implicación y participación en aquellas acciones que le sean asignadas desde la 
coordinación del programa. 

 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA  

PLAZA DE ORIENTADOR/A LABORAL EN EL MEDIO RURAL 



 

Requisitos: 
 

-. Conocimientos y experiencia necesarios: 

• Título afín para el desempeño de orientación laboral (Relaciones Laborales, 
Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Derecho…etc). 

• Conocimiento en la identificación de competencias básicas y transversales. 

• Experiencia al menos de 1 año en inserción laboral. 

• Experiencia al menos de 1 año en impartición de cursos, formación, animación de 
grupos, dirección de equipos o similar. 

• Informática: dominio de Office, correo electrónico, internet y aplicaciones digitales 
para reuniones, documentación compartida, trabajo en proyectos a distancia. 

• Permiso de conducir B y vehículo propio.  

• Enfoque de intervención desde la perspectiva de animación comunitaria. 
 
 
-. Se valorará: 

• El trabajo con grupos o movimientos dentro de la Iglesia y el conocimiento de la 
realidad eclesial en España. 
 

 
-. Habilidades profesionales y actitudes: 

• Orientación hacia las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. 

• Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. 

• Compromiso hacia el trabajo 
• Innovación 
• Capacidad de trabajo en equipo.  
• Flexibilidad y adaptación al cambio. 
• Visión global y comunitaria del territorio rural. 
• Orientación a la tecnología. 

 
 
Condiciones laborales: 
 
Contratación indefinida. Salario según convenio: Grupo Laboral 1, Convenio Colectivo de 
Intervención y Acción Social. Jornada de 40 horas semanales. 
 
Incorporación prevista: septiembre de 2022. 
 
Solicitudes:  
 
Presentación de solicitudes aportando currículo, hasta el 19 de agosto inclusive, por correo 
electrónico a la dirección fundacion@fundacioncaritaszgz.es  
 
El proceso de selección se desarrollará a partir del 5 de septiembre. Si a partir de esa 
fecha no se hubiera contactado con las personas que hayan remitido su candidatura a 
la convocatoria, éstas deberán considerar que han sido descartadas del proceso. 
 
La incorporación se prevé para el 15 de septiembre.  
 
Las solicitudes deberán aludir a la plaza a la que se presentan: ORIENT-Rural2022 
 
Zaragoza a 02 de agosto de 2022 
 


