CONVOCATORIA DE EMPLEO
PUESTO: Monitor/a programas de ocio y tiempo libre
(dos vacantes)
Nombre de la entidad
Asaenes Salud Mental Sevilla
Quienes somos
Somos una asociación sin ánimo de lucro que atiende las necesidades de ocio y tiempo libre de las personas con
problemas de salud mental en los recursos de la entidad, de acuerdo con su política de calidad, identidad y su código
ético.
Nuestros valores son la solidaridad, el compromiso e implicación, la transparencia, la lucha por la justicia y la equidad y la
innovación y creatividad en el desarrollo de la actividad.
Nombre del puesto
Monitor/a - Educador -Técnico/a Superior Formación Profesional
Objetivo del puesto
Ejecutar el programa de ocio de la entidad dirigido a personas con problemas de salud mental.
Funciones
Planificación anual de las acciones a desarrollar dentro de los programas de la entidad, detectando nuevas
necesidades, planificando actividades, elaborando, aprobando y difundiéndolos.
Información telefónica y presencial sobre los programas y recursos de Asaenes a disposición de personas con
problemas de salud mental y sus familiares.
Preparación y gestión de los talleres y actividades. Apertura y cierre de las instalaciones, así como llevar a cabo un uso
adecuado de las mismas.
Elaboración de memoria técnica y proyectos para subvenciones y convenios. Control económico del presupuesto del
recurso.
Coordinarse con los dispositivos sanitarios, de apoyo social y comunitarios propiciando el trabajo en red.
Cumplir las directrices marcadas por la dirección, mantener el sistema de calidad y perseguir los fines de la entidad.
Informar puntualmente de todas las incidencias que ocurran en el servicio.
Ubicación Administrativa
Sede de Asaenes en la calle Villegas y Marmolejo 2, Pasaje-Portal M, primera planta de Sevilla. Distrito Nervión.
Formación requerida
Formación preferentemente en las siguientes familias profesionales:
- Técnico Superior en Integración Social
- Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
Experiencia requerida y formación complementaria valorable
Contar con al menos con 2 años de experiencia en:
- Trabajo con grupos con riesgo de exclusión social u otras discapacidades.
- Trabajo con personas con Problemas de Salud Mental.
Formación valorable:
- Formación en género e igualdad de oportunidades
- Formación en Salud Mental
- Formación en actividades físico-deportivas
- Formación en actividades de desarrollo creativo
Actitudes
- Alto sentido ético
- Capacidad de escucha activa. Confidencialidad
- Creatividad
- Identificación con el movimiento asociativo. Implicación
- Puntualidad
- Proactividad y dinamismo
Habilidades

Alto nivel de habilidades sociales, acuerdo y negociación, capacidad de motivación, comunicación, iniciativa y
autonomía en las tareas y trabajo en equipo
Otros requisitos
- Requisito indispensable conocimientos de Word, Excel y dominio de las aplicaciones de Google y redes
sociales.
- Disponibilidad para viajar en los períodos vacacionales del programa, viajes del IMSERSO o similares.
- Imprescindible carnet de conducir B y se valorará vehículo propio.
Condiciones laborales
- Se aplicará el salario establecido en el Convenio: “XV CCG de Centros y Servicios de Atención a Personas con
Discapacidad”
- Contrato a jornada completa.
- Horario por la mañana dos días en semana y tardes de lunes a viernes. Fines de semana alternos.
- Fecha de incorporación inmediata.
Datos de contacto
- Asaenes Salud Mental Sevilla
- Dirección: calle Villegas y Marmolejo número 2, pasaje, portal M, primera planta, 41005 Sevilla. Teléfonos de
contacto: 954 93 25 84 / 618 51 37 68
- Correo electrónico: convocatorias@asaenes.org
Forma y plazo de presentación
Presentación del 7 de noviembre al 16 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas.
IMPORTANTE: NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SOLICITUDES QUE NO SIGAN LAS INSTRUCCIONES.
La solicitud se realizará mediante correo electrónico a la dirección de correo que figura en los datos de contacto, con el
asunto “Monitor/a ocio y tiempo libre”. La documentación que hay que remitir es un único documento pdf con un
currículum vitae de dos páginas (no se tendrán en cuenta los C.V. de mayor amplitud).
Selección y pruebas
La selección de personal se llevará a cabo en el mes de noviembre.
Todo aquel candidato/a que no sea convocado/a a las pruebas será porque no ha sido seleccionado/a. La convocatoria y
cuantas comunicaciones sean necesarias se realizarán preferentemente a través de correo electrónico.
Las pruebas de selección consistirán en una prueba escrita y/o práctica y una entrevista personal (para esta prueba se
podrá presentar el C.V. ampliado) asimismo se requerirá la vida laboral y el título o certificado de haber finalizado los
estudios.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, informamos que sus datos serán recogidos por la Asociación Asaenes
Salud Mental España, para la selección de personal. Puede ejercer su derecho de: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación de sus datos dirigiéndose a Asaenes, calle Villegas y Marmolejo, 2, pasaje portal M, primera planta, 41005 de Sevilla acompañando copia
de su DNI, NIE o Pasaporte. También, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

