
   

OFERTA DE EMPLEO DE FUNDACIÓN GAZTELAN 

PARA LOS PROGRAMAS INTEGRADOS DE FORMACION Y EMPLEO (PIFES) 

 

PUESTO: 1 DIRECTOR/A PARA UN PIFE DE HOSTELERIA Y OTRO DE JARDINERÍA 

Se ofrece contrato por obra de seis meses de duración, desde el 1 de Diciembre de 2017 hasta el 31 de 

mayo de 2018. De los seis meses, cuatro de ellos son a media jornada (17,5 horas semanales) y dos de 

ellos a jornada completa (35 horas semanales). 

Lugar del puesto de trabajo: Beire y Olite. 

Posibilidad de aumentar la contratación 3 meses más a media jornada para la ejecución de un PIFE de 

Atención a la clientela y gestión de caja en Tafalla. 

 

FUNCIONES: 

 Puesta en marcha del Programa Integrado de Formación y Empleo. 

 Motivación e información acerca de los objetivos del programa, etapas y compromisos por parte 

de las personas participantes. 

 Coordinación con otros recursos, servicios y empresas de la zona. 

 Gestión, dirección y supervisión de cada una de las fases del programa.  

 Coordinación y apoyo al equipo de profesionales participantes en el PIFE. 

 Elaboración de evaluaciones, informes y justificación del programa. 

 

REQUISITOS: 

 Estudios: Trabajo social, educación social, psicología o afines. 

 Experiencia en la atención a colectivos en riesgo de exclusión. 

 Experiencia mínima de 2 años en la gestión de proyectos de empleo. 

 Experiencia y conocimientos del  mercado laboral y  prospección de empresas.  

 Conocimientos avanzados de informática y redes sociales.  

 Carnet de conducir y vehículo propio.  

 

Valorable:  

 Preferible residencia en la zona. 

 Formación y/o experiencia en igualdad de género, corresponsabilidad, prevención de la violencia 

sexista y conciliación.  

 Conocimientos de Euskera. 

 

Competencias personales-profesionales: 

 Autonomía e iniciativa. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Habilidades de comunicación. 

 Disponibilidad y flexibilidad. 

 Capacidad de liderazgo. 

 

CONDICIONES LABORALES: 

Salario: 1445 € brutos mensuales por jornada completa de 35 h/semana (14 pagas).  



   

Las personas interesadas deberán enviar el curriculum y carta de presentación a formacion@gaztelan.org 

antes de las 14:00h. del jueves 26 de Octubre, especificando en el asunto: CV Director/a PIFE. 


