
 

 

 

 

OFERTA DE EMPLEO: RESPONSABLE DE ACOGIDA 

 
Entidad: Centro Pueblos Unidos. Fundación San Juan del Castillo.  
 
Puesto de trabajo: Responsable de acogida. 
 
 
Responsable de las acciones de acogida cotidiana, orientación e intervención social inicial 
en el marco de los servicios que se ofrecen en el turno de mañana en el centro Pueblos 
Unidos. Desarrollará su trabajo con personas migrantes y refugiadas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
 
 
Funciones y tareas a desempeñar. 
 

 
 Atención y asesoramiento social a personas migrantes/refugiadas o solicitantes de 

protección internacional. 
 Coordinación, seguimiento, acompañamiento y apoyo técnico al grupo de personas 

voluntarias que participan en los servicios de acogida (espacios de recepción y 
bienvenida, grupos de información inicial y grupos de escucha). 

 Intervención social en los casos de vulnerabilidad social identificados en los servicios 
de acogida o derivados por personas del equipo técnico. 

 Coordinación con los servicios sociales públicos, desde un enfoque de subsidiaridad. 
 Seguimiento social de los casos (sistematización, gestión documental y análisis de los 

mismos) para el aprendizaje y articulación de la intervención. 
 Participación y coordinación con organizaciones, redes y plataformas que intervienen 

en el área de migraciones en Madrid, en especial en el distrito de Tetuán. 
 Elaboración de proyectos de intervención social, informes y memorias. 
 Apoyo en la intervención social, seguimiento y derivación a programas específicos del 

centro Pueblos. 
 Apoyo en la ejecución de actividades del centro  
 Coordinación con otros programas de la Fundación San Juan del Castillo, entidades 

del núcleo Ventilla en el que Pueblos Unidos participa activamente e iniciativas del 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). 

 
 

 
Formación y competencias requeridas para el puesto. 
 

 
 Titulación universitaria en trabajo social (diplomatura o grado). Trabajador/a en 

ejercicio. Se valorarán otras titulaciones como Educación Social o Psicología. 
 Experiencia laboral acreditada en el acompañamiento social a población 

migrante/refugiada.  
 Capacidad de trabajo en equipo, y con colaboradores voluntarios, iniciativa y 

autonomía. 
 Habilidades de comunicación y presentación en público 
 Organización, planificación y sistematización. 
 Uso de paquetes ofimáticos, bases de datos y trabajo en la nube. 

 



Otros requisitos a valorar: 

 Idiomas: inglés y francés. Se valorará positivamente el conocimiento de otras lenguas.
 Experiencia en entidades del tercer sector, en especial con personas migrantes y 

refugiados. 
 Conocimiento de los recursos públicos y privados destinados a migrantes y refugiados 

en la Comunidad de Madrid y particularmente en el distrito de Tetuán. 
 Experiencia en diseño de proyectos: Planificación, Ejecución, Evaluación, 

Seguimiento y Justificación. 
 Conocedor/a del sector social de Compañía de Jesús.  
 Conocimientos de extranjería, migraciones e interculturalidad. 
 Identificación con el ideario (misión, visión, valores) del centro y la fundación 
. 
 
 

 
Condiciones laborales. 
 
 
- Jornada laboral de 25h semanales. Contrato 6 meses renovable con contrato indefinido 
- Lugar de trabajo: Centro Pueblos Unidos. C/ Mártires de la Ventilla 103. Madrid.  
- Condiciones salariales: según lo establecido en el Convenio Estatal de acción e 

intervención social. 
 

 

Las personas interesadas deberán enviar antes del 21 de enero de 2019 a  carta 
de presentación y CV conjuntamente, en archivo único y, exclusivamente en pdf 
a recursoshumanos@pueblosunidos.org indicando en el asunto “Responsable 

de acogida”.  


