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OFERTA EMPLEO PROYECTO EL BARRIO MÁS JOVEN
PUESTO DE TRABAJO:
La FRAVM oferta cuatro puestos de trabajo para el desarrollo de un proyecto de dinamización juvenil (14-
30 años)  en  los  barrios  de:  Butarque (Distrito  Villaverde),  Ambroz (Vicálvaro),  Uva de Hortaleza  (Distrito
Hortaleza)  y  Zofío  (Distrito  Usera)  y zonas  colindantes  de  los  respectivos barrios.  Con conocimiento  y
experiencia en el  área de educación de calle con adolescentes y jóvenes, así como la promoción del
asociacionismo y la participación en colectivos juveniles y ciudadanos.

OBJETIVOS DEL PUESTO:
La persona desarrollará su trabajo en base a la consecución de los tres objetivos que tiene el proyecto El
Barrio Más Joven:
1. Incorporación de la formación e información sobre conductas adictivas y de riesgo en la población
infantil  y juvenil  (entre los 14 y los 30 años) a las dinámicas asociativas existentes en el  barrio con
impacto en esa franja de la población.
2. Impulso de los grupos e iniciativas infantiles y juveniles de ocio saludable preexistentes en el  barrio
y promoción de dinámicas de autoorganización.
3. Fomento de la participación  juvenil  en el  tejido  comunitario  y en los  mecanismos institucionales
creados al efecto.

FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR:
 Identificación y contacto con la población infantil y juvenil (14-30 años) del barrio. 
  Planificación, seguimiento y evaluación del proyecto.
 Intervención directa, en medio abierto, con los grupos informales o no de jóvenes en su tiempo libre.
 Acompañamiento en los procesos de autogestión de las demandas de la población juvenil (14- 30)
 Coordinación con agentes sociales, entidades y mesas de coordinación del barrio que se 
valoren necesarios para el desarrollo del proyecto.
 Coordinación con el resto de animadores y animadoras del proyecto y todos los agentes 
implicados.
 Comunicación y difusión del proyecto en el barrio.
 Registro y documentación del proyecto.
 Fomento del ocio saludable y el asociacionismo juvenil, así como dar a conocer entre la población
juvenil los recursos municipales vinculados al desarrollo del asociacionismo y el ocio saludable.
 Facilitar procesos de organización juvenil dirigidos a la creación de colectivos, asociaciones y/o la 
integración en ambas.
 Colaborar con el Ayuntamiento de Madrid en el fomento de la participación juvenil en el tejido 
comunitario y en los mecanismos institucionales creados al efecto.
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COMPETENCIAS PARA EL PUESTO:
 Resolución de problemas
 Toma de decisiones
 Planificación
 Resistencia y adaptación al entorno
 Habilidades de comunicación y escucha

FORMACIÓN:

 Gestión de conflictos 
 Creatividad
 Pro actividad
 Trabajo en equipo
 Trabajo en red
 Negociación

 Educación secundaria o superior, preferiblemente personal técnico en Animación Sociocultural, y/o 
Diploma de Coordinación de Tiempo Libre.
 Diplomatura/Licenciatura, preferentemente en carreras universitarias de la rama de las ciencias 
sociales.

EXPERIENCIA:
 Se valorará especialmente y se requerirá demostrar:

•Trabajo con adolescentes y jóvenes
•Trabajo en medio abierto/educación de calle
•Trabajo en metodologías y dinámicas de fomento de la participación 
• Trabajo en prevención y fomento del ocio saludable

 También se valorará el:
•Conocimiento del barrio y del distrito
•Conocimiento sobre el movimiento vecinal y trabajo voluntario y/o remunerado con 
asociaciones vecinales.

CONDICIONES LABORALES:
 Tipo  de  Contrato:  indefinido.  Contratación  por  parte  de  Federación  Regional  de  Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM).
 Jornada completa.
 Horario: La jornada se desarrollará de martes a sábado con posibilidad de trabajo los domingos y
festivos puntuales en función de las actividades del proyecto.  Flexibilidad horaria y disponibilidad en
función de objetivos.
 Retribución: Categoría 2 del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social. Salario Base Bruto Anual:
20.662,79 €
 Incorporación: Inmediata

Posibles interesados e interesadas:

Deberán rellenar el formulario que se encuentra en la siguiente dirección:

https://aavvmadrid.org/trabaja-con-nosotras-os-oferta-elbarriomasjoven/ 

Se valorará carta de recomendación.
Plazo máximo de recepción de Curriculum domingo 11 de septiembre de 2022

Proceso     de     selección:  
La recepción de CV se realizará hasta el domingo 11 de septiembre de 2022.
Durante los días siguientes nos pondremos en contacto con las personas cuyo perfil se ajuste a lo que 
estamos buscando para convocaros a una entrevista.
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