
 

OFERTA DE EMPLEO. Psicóloga Protección Internacional ALAMEDA DEL VALLE 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DIACONIA busca una PSICOLOGA/O de protección internacional 24 horas semanales 

para el recurso que tenemos en la Localidad de Alameda del Valle (Madrid).  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Análisis de necesidades de los beneficiarios e intervención periódica 

 Entrevista de relato de hecho conjuntamente con la abogada 

 Realizar seguimientos periódicos 

 Realización de informes de derivación para salud mental u otros si fuera 

necesario 

 Realización de informes de derivación de niños y niñas a recursos especializados 

 Detección, evaluación y seguimiento de posibles vulnerabilidades o necesidades 

particulares de acogida 

 Intervención en situaciones de crisis/emergencias si fuera necesario 

 Mediación en situaciones de conflicto 

 Participación en los talleres de habilidades sociales y microformaciones/talleres 

de contextualización  

 Análisis de las necesidades de los agentes de intervención/formación. Desarrollo 

de estrategias para los equipos, y apoyo en pautas para intervenciones grupales.  

 Realización de informes de apoyo psicojuridico para el expediente de asilo si 

fuera necesario. 

 Recopilación de informes médicos relevantes para el asilo 

 Intervención familiar/psicoeducativa. Junto con la trabajadora social 

 Evaluación, cuando finalice la intervención, en base a los objetivos fijados en el 

itinerario. Formato de cierre/alta del proceso 

 Formación al equipo en elementos fundamentales para la intervención (trauma, 

depresión, etc.…) 

 Coordinaciones internas, reuniones técnicas y de coordinación semanales, 

reuniones periódicas con trabajadores sociales y abogado.  

 Coordinaciones externas: derivación a salud mental y/o recursos especializados 

en función de la detección de necesidades mediante informe.  

 



Se ofrece 

Contrato de trabajo a media jornada. 24 horas semanales.  Salario según convenio.  

Requisitos 

EXPERIENCIA LABORAL. Tener experiencia con personas solicitantes y beneficiarios de 

Protección Internacional. 

 

FORMACIÓN. Licenciado o Grado en Ppsicología.   

 

OTROS. Tener flexibilidad horario y disponibilidad para viajar. Carnet de conducir y 

vehiculo propio 

 

Si estas interesado envia tu CV a rrhh@diaconia.es poniendo en el titulo Puesto: 

Tecnico de empleo ALAMEDA DEL VALLE 

 

mailto:rrhh@diaconia.es

