
 

 
 

 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

FUNDACIÓN MUJERES 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
 

 
ORIENTADORA LABORAL/ORIENTADOR LABORAL  

 
Nº DE PUESTOS 
 

 
2 (1 contrato de interinidad a Jornada Completa 
y 1 contrato de Media Jornada) 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
A CUBRIR 

 
Desarrollo de acciones de asesoramiento, 
diagnóstico, formativas y de orientación para 
facilitar el acceso y mantenimiento en el 
mundo laboral con perspectiva de género. 
 

 
LOCALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL 

 
Oviedo y Gijón 
 

 
SISTEMA SELECTIVO: 

 
Concurso y Entrevista. 
Se valorará la presentación de una memoria 
relativa al desarrollo de un proyecto de 
Orientación Laboral dirigido a mujeres.  (máx 10 
hojas) 
 

 
REQUISITOS DE LAS 
CANDIDATAS.  
 

 
Licenciatura, preferentemente en Psicología, 
Pedagogía o similar, con formación y/o 
experiencia en: realización de entrevista 
personal, orientación profesional y utilización de 
técnicas de motivación y comunicación. 
Diplomatura, preferentemente en Trabajo Social 
o similar con formación y/o experiencia en la 
realización de entrevista personal, orientación 
profesional y utilización de técnicas de 
motivación y comunicación.  
Imprescindible formación y experiencia en el 
ámbito de la Igualdad de Oportunidades 
 

 
Se valorará 

 
• Conocimientos acerca de las 
desigualdades de género en el mercado 
laboral. 

• Manejo fluido de las TIC para la búsqueda 
de empleo 

• Experiencia de trabajo en el programa 
OPEA 

 
 



 

 

Tipo de Contrato 

Tipo de Contrato Interinidad 

Fecha de Inicio Inminente Fecha de 
final 

 

Jornada Laboral Jornada Completa 

Puesto de Trabajo 

Categoría 
profesional 

Técnica Media 

Centro de Trabajo Oviedo -Gijón Departamento Área de Empleo  

Salario 1442,46€ brutos al mes 

 

 

Tipo de Contrato 

Tipo de Contrato Obra o Servicio 

Fecha de Inicio Inminente Fecha de 
final 

31 Marzo 2010 

Jornada Laboral Media Jornada 

Puesto de Trabajo 

Categoría 
profesional 

Técnica Media 

Centro de Trabajo Oviedo -Gijón Departamento Área de Empleo  

Salario 746,90€ brutos al mes 

 

 
Fecha de recepción de candidaturas: (CV y Proyecto-Memoria) 

• Hasta lunes 9 de Noviembre a las 10:00 horas 
 
Elaboración Proyecto – Memoria: “Los procesos de asesoramiento para la 
inserción laboral de mujeres”. 
Requisitos de la memoria: 
Las aspirantes deberán elaborar una memoria de no más de 10 páginas de 
extensión. Este proyecto y la valoración del curriculum tendrán carácter 
excluyente para pasar a la fase de entrevista. 
  
Entrevista: 
Se concretará con cada persona telefónica o personalmente. 
Lugar: C/ General Sabino Fernández Campos nº 6. 33011 Oviedo 
 
 
Entregar: en sobre a la Att: Área de Empleo (Ref: Orientación Laboral) en los 
locales de la Fundación Mujeres en Oviedo o Gijón. O por correo electrónico 
a: asturias@fundacionmujeres.es  poner en el Asunto: Att: Área de Empleo (Ref: 
Orientación Laboral) 
 
 
 


