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S E L E CC I Ó N  D E  P U E S TO  D E 
T R A B A J O

¿Te imaginas  ser  par te  esencia l 

en la  creación un proyec to de 

t ransformación socia l  en Cast i l la-La 

Mancha?

¿Has  soñado en trabajar  en un entorno 

mult id isc ipl inar  en e l  que cada día 

aprendes a lgo nuevo?

¿Te apetecer ía  tener  un trabajo donde 

mis ión,  valores  e  impac to estén 

a l ineados con tu  propósito  v i ta l?

La asociación Adhara convoca un puesto de trabajo 
de psicólogo/a o titulado superior en CC. Sociales 
con certificación en coaching para trabajar en 
diferentes proyectos sociales y formativos. 

Perfil

- Psicólogo/a o titulado superior en CC.     
Sociales con certificación en coaching para trabajar 
en diferentes proyectos sociales y formativos.

- Con  experiencia como formador/a.

- Que le guste trabajar con personas

- Capaz de trabajar en múltiples proyectos.

- Con conocimiento del tercer sector. 

- Flexible, con ganas de ser parte 
fundamental de una organización 

- Con ganas de seguir creciendo, atendiendo 
a sus necesidades y a las de la Entidad.

- Imprescindible capacidad de escribir 
correctamente (se hará prueba in situ).

- Con optimismo y energía.

- Se valorará que sepa investigar

- Portátil propio.

- Coche propio y estar dispuesto a viajar por 
la región de CLM.

- Capacidad de trabajo en equipo
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Funciones
Incorporación al equipo multidisciplinar de Adhara en diferentes actividades:
 - Formación de equipos de Servicios Sociales.
 - Proyecto de envejecimiento activo.
 - Formación en la administración Pública.
 - Procesos de participación con jóvenes.
 - Formación al profesorado.
 - Apoyo a investigaciones.
 - Apoyo a procesos de coaching.
 - Apoyo a cualquier labor que sea necesaria para el mejor desempeño y calidad del trabajo   
de nuestra organización. 

Condiciones

- Contrato de 6 meses por cuenta ajena.

- Salario según convenio.

- 40 horas semanales.

¿Quiénes somos?

Adhara es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2016 en Toledo para promover procesos de cam-
bio social y gestión del talento. Nos centramos en proyectos innovadores y buscamos mejorar el rendi-
miento de los equipos de trabajo, así como en impulsar la rentabilidad social y económica de entidades 
públicas y privadas

Te unirás a profesionales con una gran variedad de habilidades, perspectivas y experiencias para crecer 
en un equipo que pasa de la idea a la acción cuidando a los que cuidan, ayudando a los que ayudan y 
formando a los que forman.

Contacto: Si te interesa el puesto, tendrás un salario según convenio y puedes ponerte en contacto con 
nosotros enviando tu cv a: info@adharatoledo.es

Plazo de envío de CV: 31 de mayo, incorporación inmediata.
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