
   R.80 Model convocatòria 

R.80 Model convocatòria   25/02/2013 

Versió:1 1 

  

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN  

INTEGRADOR SOCIAL POLIVALENTE -                       
CRI CREU MOLERS 

SERVEIS SOCIALS, SANT JOAN DE DÉU BARCELONA 

En Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona trabajamos en la ciudad de Barcelona 
desde el año 1979 atendiendo a personas sin hogar, dentro de la Orden Hospitalaria 
Sant Joan de Déu Provincia de Aragón – San Rafael. Fruto de la evolución de la 
sociedad, el trabajo que realizamos se ha ido adaptando a las necesidades que han ido 
surgiendo. 

En la actualidad, siempre manteniendo los valores identitarios de la Orden Hospitalaria 
Sant joan de Déu, Calidad, Respeto, Espiritualidad, Responsabilidad, y Hospitalidad, 
trabajamos para el DERECHO A LA VIVIENDA DE TODAS LAS PERSONAS ofreciendo 
atención integral y personalizada a las personas sin hogar. 

Con la vivienda como base de trabajo, acompañamos a las personas en el camino hacia 
su autonomía. 

 
Puesto de Trabajo 
 

 Integrador/a Social Polivalente para Centro Residencial de Inclusión de Creu 
Molers 21 (Barcelona) 

  

 
Funciones  
 

 Coordinación y gestión del servicio de desayunos y del servicio de comidas 

 Supervisar, acompañar y dar seguimiento del estado de limpieza de las 

habitaciones y de la guarda de pertenencias en los casos que causan baja. 

 Control y coordinación con responsable de centro del estado del almacén de 

consigna y de la guarda de pertenencias fuera de plazo, así como de los 

almacenes los cuáles son responsables e inventariar los artículos existentes en 

dichos almacenes, realizando el pedido cuando proceda 

 Revisión y control de los permisos especiales de los residentes, así como la 

gestión de los mismos en coordinación con el referente 

 Acogida y acompañamiento de los nuevos ingresos en franja horaria de 10:30h 

a 12:00h. 

 Cobertura de desayuno/descanso del Integrador de Mañanas 

 Intervenir y gestionar posibles situaciones de crisis 

http://www.ohsjd.es/mision-vision
http://www.ohsjd.es/mision-vision
http://www.ohsjd.es/valores/hospitalidad
http://www.ohsjd.es/valores/hospitalidad
http://serveis-socials.omada.es/es/nuestros-valores
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 Participar y fomentar el trabajo basado en el sistema de gestión de calidad 

implantado en el centro. 

 Participar de la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos y actos de 

sensibilización impulsados por SS-SJD 

 Participar de las reuniones de equipo, aportando el conocimiento y la experiencia 

desde la intervención social que se pueda realizar durante la mañana.  

 Asumir la coordinación y/o dinamización de algunas actividades de centro 

acordadas con Educación Social 

 Coordinación con el resto de equipos y responsables ante incidencias de 

servicios, de intervención o de traspaso de información. 

 

Condiciones Laborales  
 

CONTRATACIÓN: Indefinida, con un mes de prueba 

REMUNERACIÓN:    Salario Bruto Mensual (1.162 Euros) (14 mensualidades) + plus 

domingo y plus festivos cuando corresponde por trabajo. 

DEDICACIÓN:           30h/semana 

DISTRIBUNCION JORNADA: 6.45h a 15.15h (Semana lunes, viernes, sábado y 

domingo // Semana martes, miércoles, jueves) 

INCORPORACIÓN:   Octubre 2019 

 
 

Requisitos 
 

 Formación General: Ciclo Formativo Grado Superior de Integración Social  

 Formación Específica:  

- Conocimientos sobre el ámbito de la exclusión social. Se valorará el 

conocimiento del colectivo de las personas sin hogar.  

- Formación en técnicas de abordaje en situaciones de conflicto o similar 

- Formación en habilidades sociales y comunicativas 

- Certificado de manipulador de alimentos 

- Nivel avanzado en Ofimática, Windows, Internet 

 Experiencia:  

- Mínimo de 2 años de experiencia en lugar de trabajo similar. 

- Se valorará la experiencia laboral en el ámbito de la exclusión social y/o 

personas sin hogar.  

 Aptitudes / Actitudes:  
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- Identificación con los valores de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

- Adaptabilidad y flexibilidad 

- Capacidad de trabajo en equipo  

- Capacidad de organización y planificación 

- Buen manejo de las actitudes y habilidades sociales y de comunicación 

- Capacidad para la toma de decisiones 

- Orientación al usuario, y al personal del centro 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN de CV: 30 de Agosto 2019 

Los interesados/as enviar el currículum vitae al e-mail: 
 

 otman.rifi@bcn.ohsjd.es 
a la atención de Otman Rifi, Técnico de RRHH  

 
 

Señalar en asunto: Convocatoria Integrador/a Social Polivalente CM 


