
 

 
 

Solicitud de Curriculums ES/011/2022 
 

Abierta a Candidatos/as Internos/as y Externos/as 

 
Puesto :   Trabajador/a social 

Localización : Madrid, España 
Clasificación : Personal de Servicios Generales, Ungraded – 

Tiempo completo 
Duración de Contrato : 6 meses 

Estimación Incorporación 
Cierre de Candidaturas 

: 
: 

1 octubre 
22 de septiembre de 2022 

 
Establecida en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el organismo de 
las Naciones Unidas para las migraciones y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está comprometida con el 
principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como 
organización internacional líder en el campo de la migración, la OIM actúa con sus asociados en 
la comunidad internacional para: ayudar a hacer frente a los crecientes desafíos operacionales de 
la gestión de la migración; comprensión avanzada de las cuestiones migratorias; fomentar el 
desarrollo social y económico a través de la migración, y; defender la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes. 

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES Y RESPONSABILIDADES:   
 
Bajo la supervisión general de la Jefa de Misión de OIM España y la directa supervisión de la 
Persona Responsable del Departamento de Inclusión, el/la candidata/a realizará las siguientes 
funciones:  
 

• Realizar un acompañamiento, asesoramiento y orientación técnica y operativa de las 
actividades sociolaborales (orientación e inserción laboral y ocupacional, identificación 
de vulnerabilidades) a implementar; 

• Preparación de material formativo y realización de capacitaciones técnicas en temática 
de orientación laboral e integración social; 

• Apoyar en la elaboración del informe técnico para el monitoreo y seguimiento de las 

actividades realizadas; 

• Apoyar en la organización de actividades, incluido el soporte logístico, preparación de 
inscripciones, viajes, presentaciones, dinámicas, listados de asistencia entre otros. 

• Apoyar en el desarrollo de procedimientos operativos estándar, según las necesidades 

del proyecto y cumpliendo con la normativa de la OIM; Contar con información 

actualizada sobre acceso a servicios públicos para la población ucraniana (dossier 

informativo); 

La OIM está consagrada a un entorno diverso e inclusivo. Candidatos/as internos/as y 
externos/as son elegibles para aplicar a esta vacante. A los efectos de esta vacante, los/las 
candidatos/as internos/as se consideran como candidatos/as de primer nivel. 



 

 
 

• Tener una comunicación fluida tanto con la persona responsable del proyecto como 

con el resto de los participantes involucrados; 

• Realizar viajes a terreno, según las necesidades del proyecto; 

• Garantizar la confidencialidad en el manejo de la información personal y los datos de los 
migrantes; 

• Demostrar proactividad, creatividad y gran capacidad de organización en el trabajo; 

• Llevar a cabo cualquier otra tarea que se le requiera o sea asignada. 

 
CUALIFICACIÓN REQUERIDA Y EXPERIENCIA: 
  
Educación  

• Grado Universitario en trabajo social y al menos 1 año de experiencia laboral relevante; 

• Pertenencia al Colegio de Trabajadores Sociales; 

• Se valorará positivamente contar con especialización (máster, cursos formativos, entre 
otros) en materia de migración, derechos humanos o relaciones internacionales. 

 
 Experiencia   

• Experiencia previa en trabajar con organizaciones internacionales y/o equipos 

multiculturales; 

• Experiencia en trabajar con personal en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social; 

• Se valorará la experiencia en la elaboración y redacción de informes, estudios, 
publicaciones, dosieres, cuestionarios de evaluación y similares; 

• Se valorará la experiencia previa en trabajar con asociaciones de migrantes. 
 
 Idiomas  

• Requerido: Español e inglés  

• Se valorará: Ucraniano  

 

Habilidades 

• Capacidad de trabajar con autonomía 

• Capacidad demostrada para trabajar bien bajo presión y mantener los plazos; 

• Manejo avanzado de MS Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint 

 
Otros requisitos 

• Tener disponibilidad de realizar viajes oficiales de manera puntual; 

• Se valorará positivamente ser titular de Carnet de conducir y disponer de coche propio. 
 

  
COMPETENCIAS REQUERIDAS  
  
Se espera que el/la candidata/a demuestre los siguientes valores y competencias:  
  
Valores:  

• Inclusión y respeto por la diversidad: Respeta y promueve las diferencias individuales y 
culturales; Fomenta la diversidad y la inclusión siempre que es posible; Trata a todos los 
colegas con respeto y dignidad y trabaja efectivamente con personas de diferentes 
culturas adaptándose a contextos culturales relevantes. 



 

 
 

• Integridad y transparencia: Mantiene unos altos estándares éticos y actúa según los 
principios, reglas y estándares de conducta de la Organización  

• Profesionalismo: Demuestra maestría en sus responsabilidades; Acepta y da críticas 
constructivas; Sigue todos los procedimientos, procesos y políticas relevantes; Supervisa 
el trabajo propio para corregir errores. 

  
COMPETENCIAS DE GESTIÓN – INDICADORES DE COMPORTAMIENTO NIVEL 1:  

• Trabajo en equipo: Contribuye activamente a un ambiente de equipo efectivo y 
agradable; Contribuye y sigue los objetivos del equipo; Apoya e implementa 
activamente las decisiones finales del grupo. 

• Producción de resultados: Cumple con los requisitos de fecha límite, costo y calidad para 
productos. 

• Manejo y compartición de conocimientos: Comparte activamente información 
relevante; contribuye al aprendizaje de los colegas y demuestra interés en mejorar las 
habilidades relevantes.  

• Responsabilidad: Asume como propias las prioridades de la Organización y asume la 
responsabilidad de acciones propias o del trabajo delegado. 

• Comunicación: Escribe de manera clara y efectiva, adaptando la redacción y el estilo a 
la audiencia deseada; Escucha eficazmente y se comunica con claridad, adaptando la 
entrega a la audiencia. 

 El marco de las competencias de la OIM puede encontrarse en este enlace.   
 
OTROS: 
 
El nombramiento está sujeto a la confirmación de fondos.   
  
El nombramiento estará sujeto a la certificación de que el candidato es medicamente apto para 
el puesto y a la verificación de residencia, visado y permisos concedidos por el Gobierno 
concerniente si es aplicable  
 
Como parte de la obligada autorización médica de entrada al servicio, se solicitará a los/as 
candidatos/as que proporciones evidencia de vacunación completa contra el COVID-19. 
  
Este puesto está sujeto a reclutamiento local. Sólo candidatos con permiso de residencia y de 
trabajo en España serán elegibles para consideración. 
  
CÓMO APLICAR:  
 
Los candidatos interesados pueden remitir sus solicitudes – Personal History Form en español y 
Carta de motivación en español e inglés – hasta el 22 de septiembre de 2022, a 
cpenalba@iom.int, ADODEVSKA@iom.int y blopezfanjul@iom.int reseñando el número de 
vacante arriba indicado  
  
Periodo de aplicación:         
Del 9 al 22 de septiembre. 
 
 

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/iom_revised_competency_framework_external.pdf
https://spain.iom.int/sites/spain/files/IOM_Personal_History_Form_3.xls
mailto:cpenalba@iom.int
mailto:ADODEVSKA@iom.int
mailto:blopezfanjul@iom.int

