
 

 

 

COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA 
DESGAITASUNAREN BAT DUTEN PERTSONEN ERAKUNDE ORDEZKARIEN NAFARROAKO BATZORDEAK 

Aralar 3 · Pamplona/Iruña · Tel. 948 21 27 87 · e-mail cermin@cermin.org · www.cermin.org 

OFERTA DE EMPLEO 

Puesto: Técnico/a 

Requisitos: 

• Titulación de grado medio preferiblemente Trabajo Social, aunque se estudiarán  las 

solicitudes de otras titulaciones si tienen experiencia en puestos similares 

• Experiencia en actividades de acción social, preferiblemente en el ámbito de la discapacidad  

Se valorará:  

• Conocimientos de euskera hablado y escrito 

• Conocimientos de redes sociales, mailchimp y wordpress 

Funciones:  

• Gestión y despliegue del proyecto anual en las acciones que se encomienden bajo las 

directrices de la dirección.  

• Apoyo a la coordinación en los grupos de trabajo y ejecución de tareas derivadas de éstos 

• Organización y coordinación de actividades técnicas y de sensibilización  

• Impartir talleres  

• Recepción y  acogida de las personas que requieren asesoramiento o información  

• Elaboración de informes de actividad y memoria técnica 

Condiciones laborales:  

• Jornada completa 

• Contrato de duración determinada de 6 meses aproximadamente 

• Salario según convenio 

• Horario. De lunes a viernes por la mañana y dos tardes (julio y agosto por la mañana) 

• Lugar de Trabajo: Pamplona 

Fecha prevista de inicio: 20 de abril de 2017 

Observaciones: Buscamos una persona con capacidad de adaptación y capacidad de trabajo en equipo 

y habilidades comunicativas; con experiencia preferiblemente en organizaciones de discapacidad y con 

conocimientos sobre el Tercer Sector y/o Discapacidad 

Recepción de candidaturas hasta el 11 de abril a las 15.00 horas  en el correo electrónico 

cermin@cermin.org  

Notas: Sólo se contactará con las personas seleccionadas para la realización de entrevistas 

personales 

 

CERMIN es una plataforma de asociaciones que tiene como fin la defensa de los derechos e intereses 

de las personas con discapacidad y sus familias. Actualmente está formada por 13 asociaciones y 2 

federaciones que en total agrupan a 44 entidades sociales de Navarra que atienden a personas con 

discapacidad y sus familias 

 


