
GRUPO SIFU
Grupo SIFU somos la empresa líder de Facility Services

especializada en la integración laboral de personas con

discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. Presentes…

en todo el territorio nacional y con más de 20 años de

experiencia, contamos con 1.600 clientes y una plantilla de

más de 4.000 profesionales, de los cuales un 85% tiene

algún tipo de discapacidad. A través de la externalización de

servicios y venta de suministros, contribuimos al crecimiento

de las organizaciones, aportando además el valor añadido en

materia de Responsabilidad Social Corporativa, mediante el

asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley General de

la Discapacidad (antigua LISMI).

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el
siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/hurso7z

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Trabajador/a Social para Centro Especial de empleo
Ubicación Barcelona (España) Vacantes 1

Resumen

Precisamos incorporar un/a Trabajador/a Social en nuestra oficina ubicada en Barcelona. En dependencia de la
Coordinadora de Trabajadores/as Sociales del Grupo se responsabilizará de diversas funciones. 

 

Tareas a realizar: 

Gestionar el colectivo de trabajadores de difícil inserción y del resto de trabajadores con discapacidad:
seguimientos sociales, derivaciones, control de bajas, gestión de conflictos, entre otras.
Gestionar medidas correctoras para la adaptación de la discapacidad al puesto de trabajo.  
Llevar a cabo el programa de ajustes personales y sociales.
Visitas mensuales a centros de trabajo.
Promover actividades, y salidas lúdicas a los trabajadores/as.
Visitas a instituciones y asistencia a conferencias y charlas.
Realización de subvenciones y memoria anual.
Tareas administrativas del departamento.

 

Horario y jornada: 

40 horas semanales.
Horario de lunes a jueves de 9:00h a 18:00h, y viernes jornada intensiva. 

 

Se ofrece: 

Incorporación inmediata.
Contrato estable.

http://tinyurl.com/hurso7z
http://www.gruposifu.com


Requisitos

Licenciatura y titulación en Psicología o Trabajo Social.
Experiencia mínima de 1 a 2 años realizando las funciones descritas.
Experiencia en el sector de discapacidad. 
Dominio de Paquete Office y habituada a gestiones administrativas
Carné de conducir y vehículo propio.

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad.
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