
 

  

                             OFERTA DE EMPLEO 
 

Puesto de trabajo: Técnico/a Intervención comunitaria mediadora e intercultural 

Lugar de trabajo: Alpera y Montealegre del Castillo (Albacete) 
 

Entidad: Asociación IntermediAcción (www.intermediaccion.es) 

 

Objetivos del puesto: 

Dinamizar el proyecto “Espacios de diálogo y encuentro entre vecinos y vecinas para/por la inclusión social y la 

convivencia”. Implementado por la Asociación IntermediAcción junto con el Equipo de Servicios Sociales del Área 

de Bonete e impulsado por el Fondo Social Europeo y la Dirección Provincial de Bienestar Social. Cuenta con el 

apoyo de los Ayuntamientos de Alpera, Corral Rubio, Bonete, Montealegre, Hoya Gonzalo, Higueruela y Pétrola. 
 

Funciones a desarrollar: 

• Realizar y dinamizar actividades relacionadas con las líneas de intervención y objetivos del proyecto: 

promoción de redes de apoyo y espacios de encuentro, diálogo e interacción positiva entre vecinos y vecinas 

diversas; facilitación del conocimiento y acceso a los recursos entre la población; generación de espacios de 

Investigación-Acción-Participativa, de creación colectiva y dinamización comunitaria por la inclusión y la 

convivencia; acompañamiento técnico en el diseño de estrategias comunitarias de intervención social y 

gestión de la diversidad local en el Área de Servicios Sociales. 

• Diseñar materiales de difusión de las actividades del proyecto. Realizar la justificación técnica del proyecto.  
 

Formación Requerida: 

Titulación media o superior en el ámbito social o humanidades: Antropología social y cultural, Psicología, Trabajo 

Social, Educación Social, etc. 
 

Formación Complementaria que se valorará: 

• Formación especializada en mediación social intercultural; gestión de la diversidad; intervención comunitaria; 

metodologías participativas de investigación; dinamización de grupos; derechos humanos; equidad de género. 
 

Experiencia laboral que se valorará: 

• Experiencia en proyectos y labores vinculados a la intervención comunitaria, la mediación intercultural, la 

dinamización socio cultural y en contextos de diversidad cultural. 
 

Competencias o circunstancias profesionales que se valorarán: 

 

• Carnet de conducir; flexibilidad horaria; manejo de idiomas; conocimiento del contexto local de la zona de 

intervención; manejo de Word y Excel y herramientas de diseño gráfico y audiovisual. 
 

Se ofrece: 

• Contrato por obra y servicio de Técnico-Medio. 25 horas a la semana (de lunes a viernes). Duración del 

contrato:  Desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 

Presentación de candidaturas: 

Plazo de presentación de candidaturas: Hasta las 12:00 horas del 26 de agosto de 2022.  

Modalidad de presentación de candidaturas: Enviar CV al correo electrónico: albacete@intermediaccion.es, 

indicando en el asunto del mensaje: “Técnico/a Alpera y Montealegre”.  Teléfono de contacto: 648 46 46 64 

http://www.intermediaccion.es/
mailto:albacete@intermediaccion.es

