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FECHA: 16/01/19 
 
DEPARTAMENTO:     SOCIOSANITARIOS 
 
GESTOR/A:   BENILDE MUÑOZ POZUELO                                                  
 
 
PUESTO SOLICITADO:   Psicóloga/o    (Indique el número de vacantes) 10 
 
 
CLIENTE:   Consellería de Igualdad y políticas Inclusivas 
 
 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO: 
 
Elda: 4 vacantes 
Yátova: 2 Vacantes 
Segorbe: 2 Vacantes 
San Mateu: 2 Vacantes 
 
 

 
 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO :  
 
A continuación describa las funciones del puesto así como aquellas tareas que el/la 
trabajador/a realice habitualmente en el puesto de trabajo. Así como también aquellas 
observaciones que considere importantes para el puesto de trabajo. 
 
1. Información, orientación y asesoramiento itinerante a las mujeres víctimas de violencia de género 

 2. Evaluación de la situación de violencia de género y del estado emocional y psicológico de la 

mujer. 

 3. Diagnóstico Psicosocial. 

4. Intervención y tratamiento en crisis, asesoramiento y terapia psicológica 

5. Personación al recurso, organismo  o donde se encuentre la víctima.  

6. Personaciones a las citaciones judiciales que reciben las profesionales para declarar en Juicio en 

relación a usuarias atendidas. 
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7. Personación y asistencia a familiares de mujeres víctimas de violencia con resultado de muerte. 

8.  Acompañamiento a  la mujer para proporcionarle apoyo emocional y  asesoramiento, 

asegurando que los mecanismos requeridos en cada caso, funcionen adecuadamente. 

9. Elaboración de Informes Psicosociales 

10. Coordinación con otros/as profesionales, con recursos y organismos públicos y privados, de 

aquellos aspectos relacionados con la intervención profesional. 

11. Asistencia a reuniones del equipo profesional del servicio.  

12.  Asistencia e impartición de cursos, jornadas, actividades  y actos relacionados con la 

problemática de Violencia de Género. 

13. Gestión de expedientes: cumplimentación de los protocolos generales y específicos y su 

posterior traslado y cumplimentación de la aplicación informática. 

 
 
 
 

 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 
A continuación indique aspectos relevantes en cuanto a formación, idiomas, disponibilidad, 
títulos específicos…. 
 
Incorporación: Posible 4 de febrero 

Formación: Grado en Psicología. Acreditación Psicólogo General sanitario 

Experiencia con mujeres víctimas de violencia de género. 

Idiomas: Grau mitjá de la junta Qualificadora de Coneixements de Valenciá 

Vehículo: Carnet B-1 

Títulos específicos: Formación en violencia de Género 
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REQUISITOS CONTRACTUALES: 
 
A continuación se indicarán las condiciones laborales ofrecidas por la empresa. 
 
Contrato: Eventual 4 meses 
 
 
Convenio:  “Convenio colectivo para las empresas que tengan adjudicadas mediante 
contrato con la administración pública la gestión de residencias para la tercera edad, 
servicios de atención a las personas dependientes...., centros de día, centros Mujer 24 h.... 
de la Comunidad Valenciana"  
 
 
Jornada: Completa 40h 
 
 
Horario: : De  9:00h a 17:00 o 15:00 a 21:00h de  lunes a sábado en horarios alternos y con 
los descansos establecidos 
 
 
Salario: 25971.05 anuales. 1808.57 x14 más plus de asistencia 54.26 
 
 
Teléfono de empresa:                                    Dietas: 
                    
 
Vehículo de empresa:                                    Kilometraje: 
 
 

 


