Oferta administrativo/a
Requisitos:
-

Formación profesional superior o de grado medio en administración y finanzas o
formación académica equivalente.
Nivel avanzado en Hojas de Cálculo, específicamente Excel y base de datos.
Experiencia en puestos similares de un año.

Descripción:
Desde ADIT Montes de Toledo una entidad sin ánimo de lucro, buscamos un administrativo/a a
media jornada para el Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rurales en Los Yébenes
(Toledo). Las funciones a realizar serían las siguientes:
-

Preparación de relaciones pormenorizadas de gasto para la justificación de
subvenciones.
Gestiones administrativas, responsabilidad de cajas y gestión de ayudas.
Gestión y justificación de subvenciones.
Realizar la gestión Administrativa de los procedimientos de seguimiento, gestión y
justificación económica de los programas.

Las solicitudes/corrículum vitae deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico
montesdetoledo@montesdetoledo.net hasta el 26 de agosto de 2022.

Oferta orientador/a laboral:
Requisitos:
-

Licenciatura/ Diplomatura en psicología, pedagogía, trabajador/a social o similar.
Experiencia mínima en puestos similares de 2 años.
Permiso de conducir y vehículo propio.
Disponibilidad para movilidad geográfica en la comarca montes de Toledo.
Iniciativa.
Buenas habilidades de comunicación.
Conocimiento de programas de ofimática.

Descripción:
Desde ADIT Montes de Toledo una entidad sin ánimo de lucro, buscamos un orientador/a laboral
a jornada completa para el Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rurales en Los Yébenes
(Toledo). Las funciones a realizar serían las siguientes:
-

Acciones individuales de orientación e información sobre el mercado laboral, la
búsqueda activa de empleo y el autoempleo.
Acompañamiento personalizado y tutorías individualizadas.
Impartir sesiones informativas o formativas relacionadas con la orientación y la
inserción laboral.
Facilitar procesos personales que posibiliten la inserción laboral o el inicio de la relación
con el mundo laboral.
Realizar diagnósticos ocupacionales, diseñando y acompañando Itinerarios
Individualizado de Intervención Sociolaboral.
Gestionar posibles bolsas de empleo, intermediando ofertas disponibles y la demanda
de empleo.
Coordinación con profesionales de la entidad y de otras entidades.
Gestión y justificación de la subvención conforme a la convocatoria.

Las solicitudes/corrículum vitae deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico
montesdetoledo@montesdetoledo.net hasta el 26 de agosto de 2022.

Oferta orientador/a laboral
Requisitos:
-

Licenciatura/ Diplomatura en psicología, pedagogía, trabajador/a social o similar.
Experiencia mínima en puestos similares de 1 año.
Permiso de conducir y vehículo propio.
Disponibilidad para movilidad geográfica en la comarca montes de Toledo.
Iniciativa.
Buenas habilidades de comunicación.
Conocimiento de programas de ofimática.

Descripción:
Desde ADIT Montes de Toledo una entidad sin ánimo de lucro, buscamos un orientador/a laboral
a jornada completa para el Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rurales en Los Yébenes
y Navahermosa (Toledo). Las funciones a realizar serían las siguientes:
-

Acciones individuales de orientación e información sobre el mercado laboral, la
búsqueda activa de empleo y el autoempleo.
Acompañamiento personalizado y tutorías individualizadas.
Impartir sesiones informativas o formativas relacionadas con la orientación y la
inserción laboral.
Facilitar procesos personales que posibiliten la inserción laboral o el inicio de la relación
con el mundo laboral.
Realizar diagnósticos ocupacionales, diseñando y acompañando Itinerarios
Individualizado de Intervención Sociolaboral.
Gestionar posibles bolsas de empleo, intermediando ofertas disponibles y la demanda
de empleo.

Las solicitudes/corrículum vitae deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico
montesdetoledo@montesdetoledo.net hasta el 26 de agosto de 2022.

