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OFERTA DE TRABAJO 
 
VIPASA selecciona 1 Técnico de Innovación Social. 
 
Descripción del puesto: 1 Técnico de Innovación Social.  
 
Localidad de ubicación: Oviedo 
 
Funciones: Identificación, a través de los cauces habituales de la empresa, de situaciones 
socioeconómicas de inquilinos/as que requieran una especial atención. Derivación, 
coordinación y seguimiento con los servicios sociales municipales, en orden a una gestión 
ordenada de estas situaciones. Diseño, implementación y coordinación de iniciativas 
tendentes a mejorar la satisfacción de los inquilinos, principalmente en el ámbito 
comunitario. Diseño y gestión de proyectos a nivel regional e internacional. Relación con 
otras organizaciones en el ámbito europeo. Identificación de buenas prácticas en innovación 
social, y adaptación al contexto de la empresa. Definición de los mecanismos de 
coordinación y gestión de la empresa con otras organizaciones, administraciones etc. para 
llevar a cabo iniciativas de impacto social. Apoyo a la Dirección en todas aquellas cuestiones 
relacionadas con propuestas e iniciativas de innovación social.  Relación y colaboración con 
ONG´s, responsables de Servicios Sociales municipales, así como con otras organizaciones 
del territorio relacionadas con el ámbito de vivienda y servicios sociales.  Coordinación y 
colaboración con otras áreas y departamentos de la empresa en aquellas cuestiones que 
requieran una coordinación eficaz con otros recursos del territorio, así como con otros 
organismos de la administración regional. 
 
Requisitos Mínimos: Formación mínima: Titulación universitaria de primer ciclo 
perteneciente al área de Ciencias Sociales y Jurídicas o titulación de Grado equivalente. 
Experiencia acreditada desempeñando funciones como técnico/gestor de proyectos en el 
ámbito social, relacionados con la inserción laboral de colectivos en situación de riesgo de 
exclusión social, igualdad de oportunidades, proyectos de intermediación social, proyectos 
de cooperación al desarrollo: mínimo 3 años.  Carnet de conducir B1 
 
Requisitos valorables: según Bases. 
 
Presentación de solicitudes: Por correo electrónico en la dirección 
candidatos@recruitmentsolutions.es con la referencia TISVIPASA 
 
Plazo de presentación: hasta el 30 de abril, a las 14:00h. 
 
Tipo de contrato: Interinidad. 
 
Remuneración: Según Convenio. 
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