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EXPERTO EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y MEDIACIÓN 
 
 
 

La asociación Alkhaima es una asociación marroquí n acida en Tánger en 2007. Actualmente 
centra su trabajo en la defensa de los derechos hum anos, la protección de la infancia, la 
formación de actores sociales y la intervención en procesos migratorios desde una 
perspectiva transnacional.  
 
Fecha límite de presentación de candidaturas : 11 de marzo 
 
Formación:  
 

- Titulación universitaria en Ciencias Humanas (Humanidades, Sociología, Psicología, 
Antropología, Trabajo Social, Educación Social) 

- Formación complementaria en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo  
- Formación complementaria en mediación  
- Formación complementaria en protección de la infancia, derechos humanos y migración. 
- Conocimiento a nivel usuario de procesador de textos y bases de datos. 

 
Experiencia profesional:  
 

- Dos años de experiencia en proyectos de intervención social 
- Se valorará experiencia de trabajo previo con familias y menores en contextos de migración 
- Se valorará experiencia previa de trabajo en proyectos de cooperación al desarrollo 
- Se valorará experiencia previa en mediación social e intercultural 
 

Competencias del puesto:  
 

- Imprescindible nivel alto oral y escrito español, francés y árabe. 
- Capacidad de trabajar en equipo  
- Capacidad de organización 
- Alta motivación para el trabajo asociativo  

 
Funciones del puesto:  
 

- Intervenir con familias, menores y jóvenes en contextos de desvinculación social  
- Intervenir con asociaciones y entidades desde una perspectiva de mediación y 

responsabilización  
- Llevar a cabo acciones de mediación social nacional y transnacional con menores, jóvenes, 

familias e instituciones.  
- Dinamizar el grupo de jóvenes colaboradores de la asociación 
- Dinamización el grupo de socios de la asociación  
- Elaboración de los informes de seguimiento semanal, mensual, trimestral y anual e informes 

por caso individualizado. 
- Colaborar en todas las tareas del área de intervención social y mediación de la asociación.  
- Colaboración en las acciones de administración, coordinación, gestión y contabilidad 

relacionadas con el área de intervención social y mediación de la asociación.  
- Colaborar en todas las acciones de la asociación según necesidades  
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Dependencia jeráquica:   
 
Este puesto depende del coordinador del área de intervención social y mediación. 
 
Condiciones del puesto:  
 

- Salario mensual: según el baremo de la asociación. 
- Lugar de trabajo: Tánger, con desplazamientos por Marruecos y extranjero. 
- Comienzo de la actividad: 1 de abril 2012. 
- Duración del contrato: 12 meses con posibilidad de renovación. 

 
 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 
Las personas interesadas enviarán su CV, con copia de los documentos que acrediten los méritos 
por correo electrónico a: association.alkhaima@gmail.com 
 
En el asunto del correo electrónico figurará: Experto en intervención social y mediación  
 
 
 
 
 
 


