
 
CONVOCATORIA  EXTERNA -  REF. 34/2020         
 
MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización: 

 

TÉCNICO/A PROSPECTOR/A VIVIENDA  
Programa de acogida temporal y atención integral a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional. 
 

       UBICACIÓN: Toledo         
MISION: Apoyar el proceso de búsqueda, acceso y adaptación a la vivienda a las personas beneficiarias del programa 
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, se encargará de: 

 

 Búsqueda de vivienda para las personas beneficiarias del Programa de acogida de para personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional. 

 Organizar y realizar las visitas de las viviendas. 

 Negociación con propietarios e inmobiliarias. 

 Información a las personas beneficiarias de los procedimientos de acceso a la vivienda, términos contractuales, 
condiciones de habitabilidad, etc. 

 Mediación vecinal en conflictos que podrían derivar de la convivencia. 

 Acciones de sensibilización destinadas a favorecer la convivencia. 

 Acciones para impulsar la participación e implicación vecinal de las personas beneficiarias en el espacio público. 

 Participación en los espacios de coordinación técnica con administraciones y entidades que trabajan con solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional. 

     PERFIL REQUERIDO: 
 

 Formacion: Titulación universitaria en ámbito social o Titulación superior de FP/Ciclo formativo de Grado Superior  en 
ámbito social complementada  con una dilatada experiencia profesional y/o formación especializada en el desempeño 
del puesto. Valorable formación en enfoque de género y Derechos Humanos.  

 Experiencia: Mínimo 1 año en programas de prospección / mediación en  vivienda. conocimiento de recursos 
inmobiliarios y contexto de la zona de intervención. Valorable experiencia en programas de intervención con población 
refugiada o inmigrante.  Valorable experiencia en movimiento asociativo. 

 Idiomas: Imprescindible nivel medio-alto de inglés y/o francés y/o árabe. Valorable conocimientos de otros idiomas. 

 Informática: Conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office. Valorable conocimiento del manejo de SIRIA (Sistema 
de información de programas para refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo).  

 
    OFRECEMOS: 

 Jornada: Parcial  de 32,8  horas semanales.  
 Contrato: Incorporación Mayo/Junio.  Contrato de interinidad. (sustitución) 

 Salario: Según las tablas de la Organización  

 Vacaciones: 23 días laborables + libres específicos Convenio. (proporcional a fecha de incorporación) 

 

Fecha límite recepción de candidaturas: 24/05/2020 -  Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de 
motivación y los datos de contacto de dos referencias profesionales a rrhh @mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera 
de la convocatoria + Puesto (Ref: 34/2020 – Técnico/a Prospector/a de Vivienda  Toledo)  
 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a 
los datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  
Teléfono 91 429 76 44  rrhh@mpdl.org  

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un 
año, incluyendo referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional disponible en la web o en la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de Datos (DPD) dpo@mpdl.org 

 

mailto:rrhh@mpdl.org

