
GRADOS

Educación social
Pedagogía

Trabajo social
Psicología
Magisterio

SALARIOS

BRECHA
SALARIAL
(promedio de la ciudad: 21,9 %)

Relación especialmente
baja entre el más alto

y el más bajo

3,17 % 
CONTRATACIÓN

Vinculada a
subvenciones
y programas

públicos

RETO

Mejora de
salarios y

condiciones

OPORTUNIDAD

Trabajo
orientado

a las
personas

Procesos de selección 
por competencias: 

conocimientos, 
aptitudes, habilidades, 

destrezas, actitudes

CICLOS

Animación
sociocultural       
Integración

social

¿QUÉ
OFRECE?

PERSONAS QUE
TRABAJAN PARA
PERSONAS

LAS CIFRAS

 31.000
PERSONAS CONTRATADAS

740
ENTIDADES CON PLANTILLAS

DE 4 O MÁS PERSONAS

3 
DE CADA 4

PERSONAS CONTRATADAS
SON MUJERES

Crece la interrelación entre 
asociaciones, cooperativas 

de iniciativa social y 
fundaciones sin ánimo de 
lucro que forman el tercer 

sector social

¿HACIA 
DÓNDE 
VA EL 

SECTOR?

Interrelación Actuar en un sector 
cada día más complejo 

hace imprescindible 
motivación y

vocación

Formación en        
nuevas metodologías y 

técnicas creativas de 
acompañamiento a los 
jóvenes y adaptación a 

la transformación 
digital 

Motivación

Aparecen necesidades 
emergentes como 

atender jóvenes de otros 
países sin referentes 

adultos

Nuevos retos

16%
atenció a la
discapacitat

1O%
otras

7%

1O%

12% 16%
atención a la
discapacidad

psíquica e
intelectual

45%
acción social a 
niños, jóvenes

y familias

atención a personas
con problemas

de salud mental

 atención a la
discapacidad

física o sensorial

ocio educativo
y sociocultural

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Uso de redes sociales
Open mind

Capacidad de gestión 
de las emociones
Creatividad en el 

diseño de actuaciones

COMPETENCIAS CLAVE

Flexibilidad
Capacidad de
resolución de

conflictos
Gestión emocional

Autoconfianza
Trabajo en equipo

ACCESO A OPORTUNIDADES
PROFESIONALES

Prácticas
Redes sociales

Autocandidatura
(webs de las entidades)

Tejido asociativo
Bolsas de trabajo
de universidades

Colegios
profesionales

Oportunidades
para diferentes perfiles en
empresas que tienen una

forma de hacer diferente. Aparte 
del ámbito de la intervención, 

también existen oportunidades 
en la gestión de las entidades: 

comunicación, áreas
jurídicas, etc.

FORMACIÓN

ORIENTAR
ACOMPAÑAR
INTEGRAR
GESTIONAR

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Gestión de proyectos
Traducción

Orientación laboral
y prospección

Mediación social
Formación social

61%
subvenciones,

contrataciones y
conciertos públicos

1O%
otras

23%
servicios
privados

6%
       donaciones

¿QUÉ 
PIDEN?

ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR
SOCIAL EN
BARCELONA

PARA EL TRABAJO CON JÓVENES

IMPRESCINDIBLE

Vocación 
Valores éticos 
Voluntad de 

transformación 
social

Trabajo en red

ENRÉDATE¿Y
AHORA

QUÉ?

HAZ
EL

CLIC

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sector/pagina4142/serveis-socials.do



