Oferta de Empleo de UGT FICA Galicia
Selección de Personal para Proyecto FEAG EMPREGANAV
UGT FICA Galicia necesita Personal Técnico en Orientación e Inserción Laboral en la zona de
Ferrol.
Se requiere:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Titulación media o superior, preferiblemente Psicología, Sociología o Pedagogía.
Se valorará experiencia como técnico orientador/a, agente de empleo, técnico de
inserción laboral, etc.
Iniciativa y proactividad.
Habilidades de comunicación y relación.
Disponibilidad para desplazarse por toda Galicia.
Vehículo propio y permiso de conducir.
Conocimientos sobre las Cualificaciones Profesionales.
Nivel avanzado paquete office.

Entre otras funciones tendrá las siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Prestar asesoramiento en estrategias de búsqueda de empleo y orientación laboral.
Diseñar itinerarios personalizados de inserción laboral.
Realizar entrevistas a usuarios/as.
Buscar e informar sobre las ofertas de empleo existentes.
Realizar visitas profesionales a empresas.
Realización de estudios de prospección del mercado laboral en Galicia.

Se ofrece:
‐
‐

Incorporación inmediata.
Contrato por obra o servicio a tiempo completo.

Recogida de Currículum Vitae:
‐

Correo electrónico: fica@galicia.ugt.org

‐

Correo postal: Miguel Ferro Caaveiro, 12 – 2º (15.707 – Santiago)

Fecha límite de envío:
‐

Las 14 horas del día 24 de enero de 2021.

Oferta de Empleo de UGT FICA Galicia
Selección de Personal para Proyecto FEAG EMPREGANAV
UGT FICA Galicia necesita Personal Técnico en Formación en la zona de Ferrol y Vigo.
Se requiere:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Titulación media o superior, relacionada con Educación y/o formación.
Experiencia y/o conocimientos en Coaching y técnicas de inserción laboral.
Iniciativa y proactividad.
Habilidades de comunicación y relación.
Conocimientos sobre las Cualificaciones Profesionales.
Nivel avanzado paquete office.

Entre otras funciones tendrá las siguientes:
Planificar, diseñar e impartir los siguientes talleres:
‐
‐

Taller para la Activación Laboral y en Acreditación
Taller para acreditación de valorización y refuerzo de competencias Soft Skills y Hard
Skills

Se ofrece:
‐
‐

Incorporación a partir de febrero de 2021.
Contrato por obra o servicio a tiempo completo.

Recogida de Currículum Vitae:
‐

Correo electrónico: fica@galicia.ugt.org

‐

Correo postal: Miguel Ferro Caaveiro, 12 – 2º (15.707 – Santiago)

Fecha límite de envío:
‐

Las 14 horas del día 22 de enero de 2021.

