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PPRROOFFEESSIIOOGGRRAAMMAASS  OOPPCCIIÓÓNN  33..  PPRROOGGRRAAMMAA  JJUUNNCCOO  

  
 

Nombre del puesto 

Técnico de Atención en el Programa Junco 

Misión del puesto 

Es la persona seleccionada por la empresa para que realice y dinamice la atención a los jóvenes que acuden a los 
Centros o Programas correspondientes. Se encargará además de acoger a los participantes y favorecer la vinculación 
con el servicio, de cara a la consecución de los objetivos de la intervención. Colaborará con los servicios y 
profesionales de otros Centros o Servicios, así como la familia y/o tutores del joven en los casos que sea preciso. 

Las funciones atribuidas se agrupan en tres áreas; 

� Atención a Jóvenes 

� Seguimiento de participantes 

� Relación con Centros o Servicios. 

Funciones 

ATENCIÓN  
JÓVENES 

� Ofrecer una buena acogida de los participantes, especialmente en los espacios del 
Taller de Empleo. 

� Gestionar la participación y la asistencia de los jóvenes en el Programa. 

� Participar en el diseño y en la revisión del PEI o Itinerario del joven en el Programa. 

� Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con 
la búsqueda de empleo. 

� Apoyar a los jóvenes en la elaboración de los materiales y herramientas necesarias 
para la búsqueda de empleo.  

� Colaborar en el acompañamiento a los recursos no específicamente laborales. 

� Participar en la gestión de otras actividades complementarias relacionadas con la 
intervención de los jóvenes. 

� Ayudar en la búsqueda de recursos para la emancipación de los jóvenes. 

� Acompañar individualmente el proceso de inserción sociolaboral de los jóvenes, 
ofreciendo espacios para contrastar la evolución de su  itinerario. 

� Participar junto al equipo en la preselección de candidatos. 

� Organizar los materiales y recursos disponibles para el Taller de Empleo. 

� Velar que en la atención primen los criterios metodológicos del Programa, en 
concreto el buen trato y el protagonismo del joven. 

� Conocer y ser capaz de realizar las funciones de los profesionales del Proyecto. 

� Garantizar  la protección de los datos y la información de los participantes. 

SEGUIMIENTO DE 
PARTICIPANTES 

� Actualizar la situación de los participantes, especialmente aquellos que se 
encuentran en el Taller de Empleo y Sin Documentación. 

� Colaborar en el registro de la información de los participantes en el Programa.  

� Participar en la gestión de la documentación de los jóvenes.  

� Elaborar los informes necesarios para garantizar una buena coordinación con los 
dispositivos con los que el Programa/Centro esté relacionado. 
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RELACIÓN CON 
OTROS SERVICIOS 

� Colaborar con los agentes que intervienen en el Itinerario de los/as jóvenes en el 
Programa (especialmente familia, educadores, trabajadores sociales, técnicos de 
medida)  

� Participar en las estructuras de apoyo existentes entre los Centros y Programas de 
la empresa, velando por la solidaridad y corresponsabilidad intercentros. 

Dependencias jerárquicas 

� Depende directamente de la Dirección de la Empresa. 

� Su responsable es el Coordinador/a de Programa o Centro 

Otras relaciones 

� Relaciones de apoyo y colaboración con el resto de técnicos de Centros/Programas y demás profesionales de 
la empresa. Participa en las reuniones del Área de  Atención. 

� Se relaciona con los profesionales de similares responsabilidades en otras instituciones y entidades. 

Atribuciones 

� Participa de la responsabilidad de la buena acogida de los participantes  del Centro/Programa 

� Es responsable de la dinamización de la atención que reciben los/as jóvenes y de favorecer el objetivo final 
del Programa o Servicio. 

� Comparte el seguimiento de la situación de los participantes, manteniendo actualizada la información al 
respecto de cada joven. 

� Apoya las funciones y tareas de otros profesionales del equipo, en ausencia o suplencia de estos y en 
coordinación con los responsables del Programa. 

Contribuciones esperadas 

� Participar de la reflexión del equipo. 

� Mantener actualizados los conocimientos profesionales en una actitud de formación continua. 

� Favorecer  un buen clima de trabajo. 

� Mantener una buena comunicación y relación con su equipo, con el resto de Centros/Programas y con la 
dirección de la empresa.  

� Favorecer la difusión del Programa. 

� Colaborar en el mantenimiento de los Centros, así como de los recursos y medios con los que lleva a cabo su 
tarea. 

� Participar de la estrategia de empresa. 

� Renovación y mejora del puesto de trabajo. 

Requisitos de acceso 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración 

� Conocimiento / Experiencia en ese puesto o realizando una tarea similar. 

Condiciones de realización del trabajo 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración. 

Fecha del documento 

Noviembre de 2011. 

 
 


