
 

  

OFERTA DE EMPLEO 
 

Puesto de trabajo: Técnico/a – Proyecto intervención comunitaria mediadora e intercultural 

Lugar de trabajo:    Hellín (Albacete) 
 
Descripción de la entidad:  

IntermediAcción, Asociación para la Mediación Social Intercultural, se constituyó hace 13 años en 
Toledo. Tiene como objetivo transformar la realidad, promoviendo la inclusión y la cohesión social, la 
convivencia y la participación ciudadana, mediante la intervención comunitaria, la mediación social 
intercultural, la investigación, la formación, la educación activa y el arte movilizador. Desarrolla su 
labor esencialmente en la región de Castilla-La Mancha. 
 
Objetivos del puesto: 

Dinamizar el proyecto “Intervención comunitaria mediadora e intercultural en Hellín (Albacete)”, 
gestionado por la Asociación IntermediAcción y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 
 
Funciones a desarrollar: 

• Desarrollar, junto con el resto del equipo, el proyecto y sus diferentes líneas de actuación.  
• Establecer y cuidar relaciones con el conjunto de actores sociales del territorio.  
• Participar en labores de Investigación-Acción Participativa que generan conocimiento compartido 

con el barrio y sobre el mismo. Mediante metodologías participativas de investigación, ayudar a 
detectar desafíos prioritarios y posibles respuestas comunitarias a los mismos.  

• Participar activamente en las diferentes iniciativas comunitarias presentes en el territorio, 
apoyando su consolidación y fomentando la autonomía de las mismas.  

• Promover la participación comunitaria, a través del asociacionismo y las redes de apoyo y 
mediante la creación de una estructura organizativa del barrio con sus correspondientes espacios 
de relación.  

• Participar en el diseño de materiales de difusión de las actividades del proyecto.  
• Participar en la justificación técnica y económica del proyecto.  
• Participar en la formulación, seguimiento, evaluación y justificación de proyectos relacionados.  
• Participar en los espacios de formación y coordinación de la Asociación IntermediAcción. 

 
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 y/o en gestión de la diversidad. 
• Formación en desarrollo territorial e intervención comunitaria. 
• Otras formaciones vinculadas a intervención social; planificación y gestión de proyectos; 

metodologías participativas de investigación; dinamización de grupos; Derechos Humanos; 
equidad de género. 

 



 

  

Experiencia laboral: 

• Requerida: Experiencia mínima de 2 años en labores vinculados a la intervención comunitaria 
intercultural y en contextos de diversidad cultural. 

• Valorada: Experiencia previa de trabajo con administraciones públicas y con tejido asociativo; 
Experiencia en el ámbito de la educación o de la salud; Experiencia en formación, desarrollo de 
metodologías participativas y de actividades de sensibilización.  

 
Competencias o circunstancias profesionales que se valorarán: 

 
• Carnet de conducir.  
• Flexibilidad horaria. 
• Manejo de idiomas. 
• Capacidad de análisis y gestión de conflictos. 
• Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar e intercultural.  
• Habilidades de comunicación oral y escrita. Capacidad para facilitar la comunicación y el diálogo 

intercultural, la promoción del respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos.  
• Capacidad resolutiva, propositiva y autonomía en el trabajo. 
• Informática: imprescindible el buen manejo de Word y Excel, y valorado el manejo de 

herramientas de diseño gráfico y audiovisual, así como herramientas de trabajo online.  
• Habilidades de creación artística.  
• Alta motivación para el trabajo desde la perspectiva de los Derechos e identificación con los 

objetivos de IntermediAcción. 
 

Se ofrece: 

• Contrato por obra y servicio de 40h/semana (repartidas entre mañanas y algunas tardes). 
• Duración del contrato:  Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Presentación de candidaturas: 

Plazo de presentación de candidaturas: Hasta el 20 de marzo de 2020. 

Modalidad de presentación de candidaturas: Enviar CV y carta de motivación al correo electrónico: 
albacete@intermediaccion.es, indicando en el asunto del mensaje: “Técnico/a Intervención 
comunitaria y mediadora”.  
 
Notas: 

• Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso.  
• En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo de 5 días desde la fecha límite de 

recepción de currículums, la misma se entenderá como descartada. 
 

Asociación IntermediAcción  
www.intermediaccion.es 

albacete@intermediaccion.es   


