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CREU ROJA ILLES BALEARS

Funciones
y
responsabilidades
del puesto

Nivel del puesto

Técnico/a de Grado Superior Psicólogo/a
Técnico/a de Grado Superior

Proyectos de Intervención Social con
población penitenciaria.
Trabajar con personas que se encuentran privadas de libertad, mediante
actuaciones psicosociales para favorecer los procesos de inclusión social
de este colectivo.
 Atención psicológica a personas que cumplen medidas de
privación de libertad:
- con problemática de drogodependencias
- mujeres en tercer grado penitenciario
Mediante:
- recepción y atención de demandas de atención psicosocial.
- entrevistas de valoración y de seguimiento individuales
- terapia grupal
- talleres grupales
- coordinación del trabajo con otros profesionales que trabajen
directa o indirectamente con las personas y con los recursos
comunitarios, utilizándolos y participando en la búsqueda de
alternativas.
 Coordinación y gestión de talleres ocupacionales, deportivos y
culturales y de las personas voluntarias que los desarrollan con
población penitenciaria.
 Coordinación y gestión de programa de atención a la infancia
relacionado con población reclusa y de las personas voluntarias
que participan en él.
 Registros y base de datos.

Orientación al usuario
Capacidad de entender a los
demás sin emitir juicios de
valor
Competencias
asociadas
al Iniciativa y dinamismo
puesto
Comunicación
Empatía
Responsabilidad
Gestión de las emociones
Flexibilidad
 Experiencia:
Requisitos
-en la atención a población drogodependiente
imprescindibles
-en la coordinación y gestión de voluntarios.
para el puesto
Titulación requerida: Psicología
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Universalidad

Se valorará

Retribución: según tabla salarial.
del

Presentación de
candidaturas

Proceso de
selección
Plazo de
incorporación

Jornada laboral: 38’5h/semana. En turnos de mañana y tarde.
Contrato por sustitución de baja por maternidad.
 Plazo: hasta las 15 h del día 15 de junio.
 Documentación:
 Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza
y su interés por la misma.
 Currículum Vitae.
 Presentación de candidaturas:
 Por correo electrónico a la siguiente dirección: Elisabet Minchón:
elmina@cruzroja.es. Indicar: Referencia: Técnico/a Grado
Superior.
 Valoración de C.V.
 Entrevista personal a las personas candidatas preseleccionadas.
Previsión Julio 2018

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Carácter Voluntario

Condiciones
puesto

Independencia

Unidad

Capacidad para utilizar las herramientas, aplicaciones y recursos
informáticos y tecnológicos para el desarrollo del trabajo.
Capacidad para buscar, seleccionar, registrar, procesar y comunicar la
información con una actitud crítica y reflexiva.
Permiso de conducir B1.
 Experiencia previa en impartir grupos / talleres de apoyo
psicológico.
 Ser voluntario/a activo/a en Cruz Roja.
 Pertenecer a uno de los colectivos prioritarios de Cruz Roja.
 Certificado de discapacidad.
 Idiomas (catalán, inglés, francés..)
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