
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PUESTO: 

TÉCNICA DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ANTECEDENTES 

 

En 2022, Alianza por la Solidaridad, en el marco de su Plan Estratégico está llevando a 

cabo la identificación de la estrategia de intervención social en la Isla de Gran Canaria  

que permita generar una respuesta adaptada a las necesidades identificadas con población 
migrante, especialmente a mujeres migrantes, con el fin de mejorar su situación, desde un 

enfoque participativo y de vinculación con organizaciones y grupos sociales y ciudadanía.  

 

OBJETO DEL PUESTO 
 

La Técnica/o de Intervención Social de Alianza por la Solidaridad será la persona 
encargada de identificar e impulsar la estrategia de innovación social de Alianza por la 
solidaridad den Canarias de acuerdo a su plan estratégico.  

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PUESTO 

 

El puesto está localizado en Las Palmas de Gran Canaria, con disponibilidad para viajar. 
 

ORGANIGRAMA 
 

El puesto dependerá de la Coordinadora del Área de Participación Ciudadana en España 
y trabajará de manera coordinada con la representante de Alianza en Canarias.  

 
FUNCIONES 

 

• Identificación y diseño de la estrategia de intervención social de Alianza en Las 

Palmas en base a los procesos de la organización con personas migrantes 

enmarcados en la estrategia global de intervención de Alianza en España.  

• Liderar la elaboración de estudio y diagnóstico participativo de mujeres 

migrantes en la Isla de Gran Canaria que nos permita identificar necesidades.  

• Elaboración de un mapeo de organizaciones, generación de espacios de 

consulta y co-creación, identificación de sinergias con otros proyectos y actores 

presentes en la zona.  

• Integrar el trabajo de Alianza en el marco de procesos de innovación social que 

se estén dando en Canarias 

• Elaborar una propuesta de modelo de servicio de respuesta integral y 

empoderamiento para mujeres migrantes en la Isla de Gran Canaria, teniendo 

en cuenta las características y requisitos técnicos, administrativos y legales 

oportunos.   

• Impulso y coordinación del trabajo de la organización con Mujeres Migrantes; 

planificar actividades, espacios formativos, asesoría, identificar necesidades y 

estrategias de intervención, etc.  

• Participación activa en los espacios de coordinación en torno a procesos de 



 

 

intervención social con mujeres y personas migrantes.  

• Identificación y diseño de proyectos de intervención y educación social ligados 

a la participación y el empoderamiento de mujeres migrantes.  

• Elaboración de informes para financiadores, documentos de sistematización y 
reporte de actividades, así como seguimiento a indicadores planificados.   

 

REQUISITOS DEL PUESTO 
 

Formación 

Graduado superior en ciencias sociales, preferiblemente en sociología, trabajo social, 
educación social o similar.  

Formación en metodologías participativas de intervención social, elaboración de 
diagnósticos de necesidades, migraciones e igualdad de género.  
Se valorará positivamente el conocimiento de los recursos sociales en Las Palmas y su 
funcionamiento. 
Experiencia 

Mínimo 3 años de experiencia en centros de atención en cargo de gestión y/o liderando 
equipos.  

Experiencia en elaboración de diagnósticos, estudios o levantamiento de necesidades. 

Experiencia en gestión y funcionamiento de centros de atención; migrantes, mujeres y 
procedimientos para su funcionamiento.  

Se valorará haber trabajado y tener experiencia con organizaciones feministas y 
organizaciones de personas migrantes. 

Otros  

Idiomas: dominio del castellano e inglés.  Se valorará positivamente conocimiento de   
francés y/o árabe.  

Informática: Manejo de aplicaciones MS-Office. Internet y correo electrónico. 
 
PERFIL COMPETENCIAL 

 

Habilidades de comunicación, capacidad organizativa y de trabajo en equipo, así como 
de liderazgo, iniciativa y motivación. Capacidad de análisis 

 

CONDICIONES DEL PUESTO: 
 

Contrato temporal por circunstancias de la producción (6 meses) 

Salario bruto anual: 33.000 euros 

Convenio de oficinas y despachos mejorado por acuerdo de armonización interno 

32 días laborables de vacaciones al año. 
 

SI ESTAS INTERESADO/A 
 

Envía tu CV y carta de motivación antes del 30 de mayo de 2022 a: 
rrhh@aporsolidaridad.org  

mailto:rrhh@aporsolidaridad.org

