
  

 
 

CONVOCATORIA OFERTA DE EMPLEO 
Técnico/a de Prospección para el empleo 

La Entidad sin ánimo de lucro Rioja Acoge está desarrollando un programa de Acogida a 

personas solicitantes de asilo y protección internacional, para abordar el proyecto de 

Itinerarios de Inserción necesita realizar la contratación de una persona para desarrollar las 

funciones de prospección de empresas. 

Área de intervención 

ITINERARIO DE EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS SOLICITANTES DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: 
 

Perfil profesional 

Imprescindible: 

Licenciatura o Grado en Psicología, Sociología, Trabajo Social y/o área de Recursos 

Humanos 

Experiencia en atención a personas en situación de vulnerabilidad, población de origen 

extranjero y/o población de origen cultural diverso. 

Experiencia en análisis del mercado laboral, prospección de empresas, detección de 

nuevas profesiones y localización de nuevos yacimientos del empleo.  

Informática aplicada a la búsqueda de empleo. 

Carnet de conducir B1 y disponibilidad de coche para desplazamientos por La Rioja 

Se valorará: 

• Formación especializada en los ámbitos anteriormente descritos. 

• Conocimientos del mercado laboral riojano, del sistema de formación 
profesional para el empleo y del análisis de competencias profesionales. 

• Formación en gestión de la diversidad en ámbitos laborales. 

• Situación laboral: Preferentemente de desempleo, parados/as de larga duración 
o contrato a tiempo parcial en el momento de la selección.  
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B. PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
 
B.1. Proceso de selección: 1ª Fase 
 
         - Los requisitos establecidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes. 
 
- Quienes deseen tomar parte en este proceso de selección presentarán Currículum Vitae (CV) 
detallado con referencia de fechas y número de horas de cada formación y experiencia. 
 
- Se podrán solicitar a los participantes aquellos documentos que certifiquen los requisitos, así 
como diplomas o certificados referentes a la formación. 
 
         - Plazo de presentación: Hasta las 14:00 horas del 8 de septiembre de 2022, por correo 
electrónico 
 
coordinacion.rioja.acoge@redacoge.org 
 
 
B.2 Proceso de selección: 2ª Fase 
 
- Las personas, que hayan superado la primera fase y sean preseleccionadas, deberán realizar: 
 
Entrevista personal presencial  
 
 
 
C.   CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
 
Tipo de Contrato: Temporal Por circunstancias de la producción hasta el 31 de diciembre 
Jornada: Parcial 18,75 horas semanales 
Horario: A acordar  
Categoría: Personal Técnico Especializado. Grupo III.2. Convenio Rioja Acoge 
Incorporación inmediata 
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