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Se hace pública la vacante para cubrir una plaza de TRABAJADOR/A SOCIAL sito 
en Móstoles (Madrid).  

 

Características de la plaza:  

• Contrato de jornada parcial (25 horas semanales)  
• Salario según Convenio  
• Incorporación Marzo de 2019.  

 

Requisitos necesarios:  
• TITULACIÓN: Diplomatura/ Grado en Trabajo Social.  
• Experiencia mínima de 1 año. 
• Capacidad de resolución, discreción, responsabilidad, asertividad.  
• Capacidad de trabajo en equipo.  
• Habilidades en comunicación escrita y oral (telefónicamente o directa).  

 

Requisitos deseables:  

• Certificado de discapacidad.  

• Formación y experiencia en discapacidad (primordialmente TEA).  

• Conocimiento en gestión y justificación de subvenciones.  

• Conocimientos básicos de sistemas de calidad.  

• Conocimientos informáticos (manejo de redes sociales, páginas web…)  
  

 Funciones primordiales:  

• Relaciones con familias de personas con TEA. 

• Funciones administrativas. 
• Gestión en redes sociales y página web. 

  

Se tendrán en consideración los méritos demostrables reflejados en el Currículum.  
 

La presentación de solicitudes se hará mediante una carta manuscrita de 
presentación (puede enviarse escaneada), en la que el/la candidato/a exponga, 
desde su punto de vista, cuáles son las razones que se deberían tener en cuenta 
para su eventual elección, junto con el Currículum Vitae.  

 

El plazo de presentación de solicitudes para cubrir esta plaza finaliza el 24 de 
febrero de 2019 y deben ser entregadas por correo electrónico:  

gestion.protgd@gmail.com, indicando en el asunto: “Trabajador/a Social”  
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