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ANEXO I: Proceso de selección de personal proyecto Habilis 

Referencia 
puesto 

OE 7/2018 – Habilis TS 

Puesto de trabajo Trabajador/a social 

Titulación 
requerida 

Titulación universitaria de grado o equivalente en Trabajo social 

Competencias 
requeridas 

Orientación al servicio y al cliente, trabajo en equipo, identificación con la 
Organización, responsabilidad, iniciativa, comunicación, planificación y programación, 
desarrollo de otras personas, toma de decisiones, Identificar, plantear y resolver 
problemas, inteligencia emocional 

Experiencia 
previa 

Experiencia en el tercer sector, en la atención a colectivos desfavorecidos, 
discapacidad y en trabajo social (intervención, asesoramiento y derivación de 
usuarios/as a recursos de índole general). 

Formación 
complementaria 

Formación complementaria en materia de discapacidad y colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

Se valorará conocimientos en lengua de signos, en materia de intervención, 
conocimientos informáticos. 

Funciones 

Valoración inicial de personas participantes para determinar si la persona cumple el 
perfil para acceder al proyecto Habilis. 

Entrevistar a las personas usuarias individualmente, en familia, o en grupos, 
evaluando su situación, capacidades, necesidades, potencialidades, etc.. 

Derivar a las personas, en los casos necesarios, a los recursos comunitarios (vivienda, 
asistencia legal y financiera, especialistas, etc.) 

Desarrollar y revisar el plan de acción con la persona usuaria realizando también el 
seguimiento, si fuera necesario. 

Impartir acciones formativas que se planifiquen. 

Mantener registros de cada caso e historia así como preparar los informes necesarios. 

Apoyar al equipo en el desarrollo de las acciones que se determinen. 

Gestión de base de datos. 

Realizar memoria de justificación. 

Cualquier otra responsabilidad o función relacionada con el programa que facilite y 
garantice el adecuado funcionamiento del mismo. 

Otros datos 
Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad. 

Se valorará contar con carnet conducir y vehículo propio. 

Condiciones 
contractuales 

Tipo de contrato Obra o servicio determinado 

Duración prevista del contrato 10 meses 

Lugar de trabajo Granadilla 

Jornada laboral Completa 

Categoría profesional Grupo III, personal titulado, cotización 02 

Fecha prevista de incorporación 1 de junio 2018 

 


