
 
 
 
 

   
 

 
 

A. PLAZA VACANTE: 

Plaza vacante: 1 TÉCNICA/O DE INSERCIÓN LABORAL. 
1. Programa dirigido a personas con discapacidad por Salud Mental 

 
Centro o Servicio: Programa inserción laboral. ASOCIACIÓN GIRASOL 
Ubicación del centro: Palma 
 
Tipo de contrato: Obra y servicio 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Fecha fin de contrato: 31 diciembre 2022, posibilidad de renovación. 
Retribución anual: 22.166,78 €/anuales  
Nº horas semanales: 38,5 h/sem 
Horario: Flexible según necesidades del servicio. Normalmente de lunes a viernes en horario 
comprendido entre las 8:00 y 17:00h. 
 
Funciones del puesto de trabajo: 

- Valoración de demandas de entrada al programa.  
- Orientación y asesoramiento laboral y / o personal a la personas  atendidas y, en su caso, a su 

familia.  
- Elaboración de planes individuales de atención según demandas y necesidades de la persona 

atendida. 
- Búsqueda de ofertas de trabajo y contactos con empresas para la búsqueda de trabajo. 
- Entrenamiento inicial y seguimiento en el puesto de trabajo. Trabajo con Apoyo 
- Entrenamiento en habilidades sociales y personales. 
- Realización de talleres grupales enfocados a las demandas de empleo y necesidades de las 

personas atendidas. 
- Asesoría técnica y legal a los diferentes agentes de la entidad empleadora, en temas 

relacionados con tipos de contratos, ayudas a la contratación y otros aspectos administrativos, 
así como apoyo en aspectos de tipo relacional hacia la persona con discapacidad.  

- Difusión del programa y sensibilización empresarial. 
- Coordinación con otros servicios internos / externos o entidades (derivaciones de casos, 

intervención en casos, seguimiento de casos). 
- Reuniones de coordinación internas.  
- Redacción de memorias, proyectos,  informes y otros documentos.  
- Cumplimentar registros (bases de datos, soporte papel, etc.). 

 
 

 
 

 
Ficha de la vacante  



 
 
 
 

   
 

B. REQUISITOS: 

Formación académica necesaria: Titulación universitaria mínima de grado medio, del ámbito social.  
 
Experiencia profesional necesaria:  
Orientación e inserción laboral de colectivos vulnerables, especialmente en trabajo con personas con 
discapacidad por salud mental. 
 
Conocimientos necesarios:  
Relacionado con personas con enfermedad mental. 
Relacionado con personas Jóvenes de entre 16 y 30 años. 
Técnicas de intervención en procesos de acompañamiento a la ocupación. 
 
Otros aspectos a valorar:  
Se requiere coche propio. 

 

C. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Fecha límite: 03.06.2021 
Envío de Cv a: ana.singala@gira-sol.com 
 


