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Recursos Humanos-Selección- Asociación Centro Trama 

ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, le informa que los datos aportados a través de la entrevista y/o el envío y recepción de 

su currículo, así como aquellos que se deriven de los procesos de selección realizados, podrán ser incorporados a nuestro fichero de Recursos Humanos. 

El interesado/a consiente expresamente el tratamiento de estos datos con la finalidad de participar en los procesos de selección realizados por esta Entidad. 

En el caso que la información facilitada sufra alguna modificación podrá comunicarlo por escrito a la Unidad de Selección de Personal, con la finalidad de mantener actualizados sus datos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo una solicitud firmada a ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA, Departamento de Recursos Humanos en la 

siguiente dirección: C/Francisco de la Fuente nº3 28031 Madrid. 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 

Psicóloga/o Violencia de Género  
  

Descripción 

Desde Asociación Centro Trama seleccionamos un/a psicóloga/o para uno de los puntos del observatorio 

regional de la violencia de género de la Comunidad de Madrid. 

 

Requisitos imprescindibles 

• Licenciatura en Psicología  

• Experiencia mínima de al menos 2 años en recurso específico de Violencia de género  

• Formación específica de violencia de género de al menos 150h 

• Habilitación Sanitaria  

• Colegiación  

Se ofrece 

•      Horario: Lunes de 12.00 a 19.00 - M, X, J y V de 10.00 a 15.00 

•      27 horas semanales con ampliación a 31 a partir de Junio  

• Salario: entre 16.000-18.000 

• Lugar de trabajo: Sierra Norte de Madrid   

 
Se valorará tener vehículo propio o residir por la zona.  

Interesados/as enviar candidaturas a Seleccion@trama con el ASUNTO: 
PSICOLOGO/A VIOLENCIA DE GENERO  

 

 

El proceso finaliza el 30 de Enero , si en esa fecha no hemos contactado contigo, 

se entenderá que tu candidatura ha sido desestimada. 

 

http://www.trama.org/
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