
 

SE  SOLICITA 
 

REFERENTE PUNTO ACTIVIDAD LOS 
REALEJOS 

 
Plaza a cubrir  Referente Punto de Actividad de CRE en Los Realejos. 
Requisitos 
imprescindibles: 

 Titulado grado medio o superior, preferiblemente del área social 
(Psicología, Sociología, Trabajo Social, etc.) 

 Experiencia de, al menos, 1 año en gestión de proyectos de 
Intervención Social o similares. 

 Experiencia de, al menos, 1 año en gestión económica y 
presupuestaria. 

 Experiencia en gestión de personal laboral y voluntarios. 
 Experiencia de, al menos, 1 año en solicitud y justificación de 

proyectos. 
 Dominio del Entorno Windows. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Carnet de conducir tipo B o superior. 

Se valorará:  Competencias: visión estratégica, capacidad de comunicación, 
liderazgo, capacidad de negociación y trabajo en equipo. 

 Idiomas. 
 Pertenecer a alguno de los colectivos prioritarios de CRE. 
 Estar en posesión del certificado de Discapacidad. 
 Conocimientos sobre la normativa de aplicación a CRE. 
 Experiencia y manejo de redes sociales de información. 
 Conocimientos sobre el funcionamiento de las Oficinas 

Territoriales de CRE. 
 Conocimientos de aplicaciones informáticas de Cruz Roja 

Española. 
 Ser participante de los Proyectos de empleo de Cruz Roja. 
 Disponibilidad horaria y para viajar. 

Funciones a 
desempeñar: 

 Coordinar y supervisar las actividades, gestiones y programas que le 
sean encomendados por el Presidente/a Comarcal, Referente 
Comarcal, y por los Directivos de la Oficina Provincial de CRE. 

 Proyectar, dirigir y supervisar acciones de voluntariado y su 
formación y participación en actividades y programas 
encomendados. 

 Establecer los sistemas de coordinación en su ámbito de los servicios 
y proyectos de actuación de Cruz Roja Española. 

 Establecer, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos 
fijados en los distintos planes de actuación en su ámbito. 

 Gestión administrativa, económica y presupuestaria de los proyectos 
de su ámbito. 

 Elevar al Presidente del Comité Territorial, Referente Comarcal y a 
los Directivos Provinciales los informes y propuestas sobre los 



asuntos de su competencia. 
Retribución:  Según convenio. 
Horario:  Jornada 40 horas semanales de lunes a domingo y disponibilidad. 
Contrato:  Período inicial de 6 meses ampliable a 6 meses más. Tras valoración 

periodo inicial Contrato Indefinido. 
Presentación de 
Candidaturas: 

 Plazo: Hasta el 18 de noviembre de 2014 
 Documentación: 

• Carta motivacional. 
• Currículum Vitae (en caso de resultar seleccionado deberá presentar los 

títulos de formación) 
 Presentación: a través de correo electrónico a 

personaltfe@cruzroja.es.  
Imprescindible indicar en Asunto: Ref.Realejos 

Incorporación:  Inmediata. 
Proceso de 
Selección: 

 Valoración de currículum vitae 
 Entrevista/Test de personalidad aplicado al ámbito laboral. 
 Entrevista/Test personal y técnica. 
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