
FEAFES SALUD MENTAL EXTREMADURA 
                       C/ San José n. 49-B Almendralejo 

info@feafesextremadura.com 
 

OFERTA PUESTOS de  TRABAJO  
PUESTOS A CUBRIR  OBJETIVOS EXPERIENCIA 

1 Graduado/a en Psicología. 
(Jornada completa) 

2 Graduados/as en Trabajo 
Social. (Jornada completa) 
1 Monitor/a Educador/a (con 

titulación mínima FP Superior rama sociosanitaria) 
(Jornada parcial con posibilidad de ampliación).  
 

Desarrollar funciones 
específicas de cada perfil 
en PROGRAMA DE 
APOYO FAMILIAR de 
personas con problemas 
de salud mental en 
Extremadura 

Se valorará experiencia demostrable y 
acreditada en: 

Trabajo con Familias de personas con 
Problemas de Salud Mental. 
Trabajo en Programa de Familias. 
Trabajo con personas con Problemas de 
Salud Mental. 
Trabajo con grupos con riesgo de exclusión 
social u otras discapacidades.  

1 Titulado/a Grado (Terapia 

Ocupacional o Educación Social (Jornada 

completa) 

 

Desarrollar funciones 
específicas del perfil y 
puesto en otros 
PROGRAMAS de la 
entidad. 

Se valorará experiencia demostrable y 
acreditada en: 

Trabajo con personas con Problemas de 
Salud Mental. 
Trabajo con grupos con riesgo de exclusión 
social u otras discapacidades. 

1 Monitor/a Educador/a (con 

titulación mínima FP Superior rama sociosanitaria o 
Comunicación, Publicidad) 
(25 horas/semanales). 

Desarrollar funciones 
específicas del perfil y 
puesto en el PROGRAMA 
de PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL. 

Se valorará experiencia demostrable y 
acreditada en: 

Trabajo en Programas dirigidos a Jóvenes. 
Muy importante manejo de Redes Sociales. 

En todos los puestos se valorará CONOCIMIENTOS DE SALUD MENTAL. 
- Organización y funcionamiento general de la Red de Recursos de salud mental en Extremadura. 
- Conceptos y Aspectos claves de salud mental: (Modelos de atención, Mujer, Familia, Jóvenes, Voluntariado, 

Empoderamiento, …) 
- Feafes Salud Mental y sus entidades. Misión, Visión, Valores. Recursos y programas. 

HABILIDADES, ACTITUDES Y OTROS REQUISITOS: 
Alta Iniciativa y autonomía en las tareas. Capacidad de Trabajo en equipo. Acuerdo y negociación. Capacidad de 
motivación. Comunicación.  
Alto sentido ético. Capacidad de escucha activa. Confidencialidad. Creatividad. Identificación con el movimiento 
asociativo. Implicación. Puntualidad. Respeto. 

Requisito indispensable manejo de ordenador y dominio de las aplicaciones y herramientas informáticas, Internet 

(manejo de aplicaciones de Google) y redes sociales. Disponibilidad para viajar. Imprescindible carnet de conducir B y 
vehículo propio 

PROCEDIMIENTO: 
IMPORTANTE: NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SOLICITUDES QUE NO SIGAN LAS INSTRUCCIONES. 

PRIMERA FASE: Selección de Curriculum. PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 25 de Febrero al 7 de marzo 2022 

 Forma de presentación: La solicitud se realizará mediante correo electrónico a info@feafesextremadura.com.  En el 
asunto del correo poner “Puesto de…” (citando el puesto de interés) . En adjunto Currículum Vitae de dos páginas máximo 
especificando formación y experiencia acreditada relacionada con el puesto a cubrir (no se tendrán en cuenta los C.V. de 
mayor amplitud).  
 
Todo aquel candidato/a que no sea convocado/a esta Fase será porque no ha sido seleccionado/a. 
 
SEGUNDA FASE: Prueba escrita y/o práctica. Se comunicará fecha una vez seleccionado/a. 
 
TERCERA FASE: Entrevista personal a la que accederán sólo las personas que sean convocadas a las mismas 
(para esta prueba se presentará el C.V. ampliado y acreditaciones) 
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