12 DE SEPT. DE
2022

Psicólog@ de Atención a
Infancia y Familias
Todo niño o niña merece la mejor oportunidad de futuro que puedan tener.
Nosotros, trabajamos para que puedan desarrollar al máximo su potencial.
Somos valientes en nuestra ambición y exigencias, y haremos todo lo que
esté en nuestra mano para proteger a la infancia en todo el mundo.
Nuestros programas toman en cuenta y priorizan las necesidades de la
infancia: asegurando su supervivencia, aprendizaje y protección; luchando
para defender un espacio para ellos y ellas, asegurando su participación.

Estamos orgullosos de ser líderes mundiales en materia de infancia, consiguiendo: resultados visibles y duraderos en la vida de
millones de niñas y niños y pudiendo cambiar sus vidas y el futuro que construimos junto a ellos y ellas.
Área programa: Domésticos, Impulsa
Relación laboral: Indefinido a 20h semanales

Localización: Madrid
Grado / Categoría: II-4

OBJETIVO:
Garantizar el interés superior de l@s niñ@s y familias a través de la atención psicoterapéutica individual, grupal y/o familiar.

ALCANCE:




Reporte: Técnic@ de Gestión de Programas de Inclusión y Seguridad Social
Equipo directo a cargo: Sin equipo a cargo.
Grado de salvaguarda:
Nivel 3: Se tendrá contacto con niños, niñas y adolescentes con frecuencia ( >1 a la semana) o de forma intensiva ( > 4 días en un mes o
pernocta) siendo necesaria una mayor comprobación y actualización de la política y certificados (anual).

FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Planificar, implementar y evaluar el servicio de intervención psicoterapéutica.
Realizar la atención psicoterapéutica, psicosocial y/o psicopedagógica de forma directa con niñ@s y familias.
Gestionar, sistematizar y evaluar el impacto a través de la información, resultados e informes de los participantes.
Facilitar la coordinación y comunicación a través de agentes internos, externos e instituciones implicadas.
Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su responsable.

FORMACIÓN REQUERIDA








IMPRESCINDIBLE Titulación y Post-Grado en Psicología Clínica.
Valorable formación y conocimientos en Protección y Derechos de Infancia.
IMPRESCINDIBLE Colegiad@ en el Colegio Oficial de Psicólogos.
IMPRESCINDIBLE Habilitación como Psicólog@ Sanitari@ y estar al día en el pago del seguro de responsabilidad civil. 
Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access…
IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano.

EXPERIENCIA SOLICITADA




Imprescindible experiencia de al menos 2 años en puestos similares.
Conocimientos y experiencia en atención psicológica a infancia y familias.
Conocimientos y experiencia en trabajo con infancia y familias en situación de vulnerabilidad

COMPETENCIAS:
CREATIVIDAD:
Fomenta ideas nuevas e innovadoras.

COLABORACIÓN:
Accesible y con capacidad de escucha.

AMBICIÓN:
Piensa estratégicamente, a escala global
y a futuro.

INTEGRIDAD:
Demuestra honestidad y transparencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS:
Se responsabiliza de su toma de
decisiones, la gestión eficiente derecursos
y valores organizativos.

OTROS




Cumplimiento de: Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad.
IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales y permiso de trabajo en España.
VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o pertenecientes a otros colectivos en exclusión.

