
 

DEPARTAMENTO DE INCLUSION LABORAL  

SUBDIRECTOR/A  

MISIÓN DEL PUESTO  

La misión del puesto es la búsqueda y definición de oportunidades laborales para personas con 

discapacidad intelectual, gestionando, organizando y planificando las acciones conjuntamente  con 

la Dirección del Servicio. 

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS  

 Personal titulado de grado superior  

 Experiencia o conocimientos en proyectos vinculados con la discapacidad de al menos cinco 

años en el sector empresarial o fundacional. 

 Experiencia en gestión de equipos   

 Nivel alto de office. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  

1. Planificar junto con la dirección del servicio   la estrategia de acción del área. 

2.  Búsqueda de oportunidades laborales y de formación práctica en empresas.  

3. Presentación del Servicio de Inclusión Laboral a empresas e instituciones. Análisis de 

puestos, orientación sobre perfiles. 

4. Creación de alianzas con empresas a largo plazo.    

5.  Gestión y seguimiento de documentación, tipos de contratos y bonificaciones. 

6. Propuesta de convenios de colaboración. 

7. Coordinación, planificación y seguimiento del equipo: Apoyo en todas las necesidades que 

puedan surgir.  Propuestas de mejora. 

8. Coordinación con el mediador que llevará la incorporación: comunicación con el joven / 

familia, proceso de selección en la empresa, jornadas de sensibilización, etc.  

9. Apoyo en el seguimiento de la incorporación (joven / familia / empresa): dificultades, 

cambios, oportunidades de mejora, etc. 

10. Coordinación con otros equipos y servicios de la Fundación 

 

TAREAS RELACIONADAS 

• Apoyo al departamento de Subvenciones y Convocatorias en la presentación y justificación 

de proyectos. 

• Colaboración estrecha con los responsables de las distintas áreas y programas de la 

Fundación. 

 

 



 

COMPETENCIAS DESEABLES  

 Conocimiento de LGD, prestaciones para personas con discapacidad, documentación 

laboral 

 Conocimiento de convenios de colaboración con empresas 

 Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinares 

 Habilidades de comunicación 

 Capacidad de escucha, observación y empatía 

 Flexibilidad 

 Capacidad de organización y planificación 

 Capacidad de resolución de problemas 

CONDICIONES DEL PUESTO  

 Contrato fijo a tiempo total, periodo de prueba de un mes. 

 Salario a negociar  


