
 

 

 

COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA 
DESGAITASUNAREN BAT DUTEN PERTSONEN ERAKUNDE ORDEZKARIEN NAFARROAKO BATZORDEA 
Aralar 3 · Pamplona/Iruña · Tel. 948 21 27 87 · e-mail cermin@cermin.org · www.cermin.org 

OFERTA DE EMPLEO 2019 

CERMIN es una plataforma formada por asociaciones de discapacidad de Navarra que tiene como fin la 

defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.  

Puesto: Técnico/a de Intervención 

Requisitos: 

• Formación universitaria en ciencias sociales, preferiblemente Trabajo Social, aunque se 

estudiarán  las solicitudes de otras titulaciones si tienen experiencia en puestos similares 

• Conocimiento sobre el Tercer Sector y/o Discapacidad 

• Ofimática. Necesario manejo de Word, Excel, Power Point.  

• Iniciativa y autonomía 

Se valorará:  

• Conocimientos de redes sociales 

• Experiencia en puestos de similares características 

• Certificado de discapacidad 

Funciones:  

• Elaboración, ejecución, seguimiento y justificación técnica y económica de proyectos.  

• Relación y comunicación con las entidades miembro de la entidad. 

• Apoyo a la coordinación de los grupos de trabajo: preparación de reuniones, facilitar 

documentación, etc. así como desarrollo de las tareas derivadas de éstos.  

• Elaboración de contenido de incidencia política. 

• Organización de actividades de sensibilización y jornadas, charlas, etc.  

• Recepción y respuesta de consultas que se reciban sobre discapacidad.  

• Asistencia y apoyo a los órganos de gobierno de CERMIN: preparar documentación para la 

toma de decisiones, ejecutar acuerdos que se den, elaborar informes de ejecución de 

proyecto, etc.  

• Coordinación de la oficina técnica.  

• Asistencia a reuniones externas.  

Condiciones laborales:  

• 60% de jornada entre septiembre y diciembre de 2019 con posibilidad de continuar al 100% 

de jornada de enero a abril de 2020. 

• Contrato de duración determinada.  

• Salario según convenio 

• Horario. De lunes a viernes por la mañana y dos tardes 

Fecha prevista de inicio: 1 de septiembre de 2019 

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 13 de agosto de 2019 a las 10.00 horas  en cermin@cermin.org  

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

personales 


