Avda. San Fco. Javier, 24 - Plta. 1ª - Puerta 5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlfs.: 954661861
E-mail: sevilla@cgtrabajosocial.es
Web: http://www.trabajosocialsevilla.es

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS
TRABAJADORAS/ES SOCIALES EN PRÁCTICAS
Tipo de Contrato y Duración:
- Contrato de Trabajo en Prácticas
- Mínimo 6 meses, máximo 3 años (siendo el último dos prórrogas de 6 meses)
Requisitos:
- Ser Trabajador/a Social colegiado/a en el Colegio de Sevilla, con una
antigüedad mínima de colegiación de 1 año, a fecha de 23/05/2018.
- Ser menor de 30 años (no se admitirán a los que tienen 30 años cumplidos) o
menor de 35 si se tiene alguna discapacidad por encima del 33 %.(igualmente no
se podrán admitir los que tengan 35 años cumplidos con la discapacidad referida)
- En el momento de la contratación el trabajador/a no puede haber cumplido los 30
o 35 años en caso de discapacidad superior al 33% y debe estar dado de alta
como demandante de empleo, aunque solo sea por un día.
Horarios de trabajo, sueldo y funciones:
- Horario: de lunes a viernes, turnos de mañana y/o tarde, cumpliendo 35 horas a la
semana.
- Salario: superior al salario mínimo interprofesional.
- Funciones:
● Apoyo administrativo al Colegio y a la Junta de Gobierno.
● Realización de gestiones externas.
● Confección de proyectos de convocatorias diversas.
● Apoyo en la gestión de las comisiones.
● Colaboración en cualquier otro asunto, tema o encargo que, siendo propio del
Trabajo Social, se les pueda encomendar en cada momento.
Solicitud:
- Instancia a recoger en la Sede del Colegio o descargar de la página Web
(http://trabajosocialsevilla.es).
- Aportar junto a la solicitud los siguientes documentos:
Título de Diplomado/a-Grado en Trabajo Social
Curriculum Vitae
Certificado de discapacidad (en el supuesto de tener una discapacidad superior
al 33%)
Experiencia demostrada/acreditada en GESTIÓN de entidades sociales
Nota importante: todo lo que no se acredite, no se puntuará.
- Plazo de presentación en el Registro del Colegio Oficial de Diplomados/as en
Trabajo Social y AA.SS. de Sevilla, directamente en la secretaría de nuestra sede
o mediante correo postal certificado, desde el día 8 de mayo de 2018 hasta el 23
de mayo de 2018.
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