Puesto de trabajo
Técnico/a de la Unidad de Emergencias
PROGRAMA Área de conocimiento de Socorros
Jornada: 30 horas (+ Pacto de horas complementarias)
Centro de trabajo: Oficina Provincial de Toledo

•

Titulación:

•

Experiencia:

Diplomatura, Licenciatura o Grado – Grupo II

o

1 año de experiencia laboral y/o voluntaria en el ámbito

o

Formación de al menos 80 horas en materia de
emergencias

•

Conocimientos herramientas digitales: Manejo Teams, correo
Office 365, paquete Office (Excel y word)

•

Carné de conducir: B

•

Formación complementaria: Formador-a de formadores-as,
Certificado de profesionalidad de docencia o equivalente.

•

Trabajo en gestión y evaluación de sistemas de calidad.

•

Experiencia en el trabajo con personas voluntarias.

•

Experiencia laboral o voluntaria en Cruz Roja.

•

Experiencia laboral con personas pertenecientes a colectivos en
situación de vulnerabilidad.

•

Pertenecer a colectivos con dificultad para el acceso al empleo.

•

Estar en posesión de certificado de discapacidad.

•

Funciones: En dependencia de la Dirección del área de Socorros
y en colaboración con la Coordinación Provincial
o

Gestionar los recursos humanos, materiales y económicos
necesarios para el funcionamiento de la Unidad de
Emergencias

o

Facilitar la incorporación del voluntariado y personal en
prácticas

o

Gestionar los recursos materiales y económicos asociados al
área

o

Organizar los recursos para hacer frente a situaciones de
emergencia, colaborando en su resolución y ofreciendo una
respuesta inmediata

o

Contribuir a la formación continua del voluntariado en materia
de Salud y Socorros

o

Recibir y analizar las solicitudes de servicios preventivos,
concertar con los demandantes de los mismos

o

Colaborar con los demás departamentos de Cruz Roja
Española para favorecer la consecución de los fines de la
institución, así como con las Administraciones y Entidades del
sector

•

Competencias básicas y estratégicas:
o

Visión global de la organización y compromiso con Cruz Roja
Española

o

Orientación al logro/resultados

o

Adaptabilidad al cambio-flexibilidad

o

Habilidades de comunicación

o

Iniciativa-autogestión

Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Toledo: BOP Toledo nº 136
con fecha 18 de julio de 2018.

•

Tipo de Contrato: Obra o Servicio

•

Horario: 09:00 a 14:30 de lunes a viernes y 1 tarde a la semana
de 16:00 a 18:30

Fecha prevista de incorporación Inmediata

•

Fecha presentación candidaturas: 28/04/2021

•

Documentación a presentar:
o

Curriculum

o

Carta de presentación justificando reunir el perfil de la
plaza convocada y motivando su interés por la misma.

•

Lugar de presentación:
o

majpife@cruzroja.es y masomo@cruzroja.es

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Toledo, 20 de abril de 2021

Recursos Humanos

