
OFERTA DE TRABAJO MONITOR/A LUDOTECA PROGRAMA ALRASO 

Proyecto: Programa Alraso

Especificación del puesto: Monitor/a Ludoteca

Nº de plazas ofertadas: 1

Destinatarios

 Personas con las capacidades necesarias para dinamizar grupos de niños/as de distintas 

edades.

 Capaces de liderar y dinamizar grupos de voluntarios/as.

 Con experiencia en educación y que conozcan y compartan el carácter educativo propio de 

un Centro Salesiano.

Titulación necesaria

 Licenciaturas/diplomaturas/grados relacionados con el ámbito de la educación, del trabajo 

social. Monitor/a de tiempo libre (con experiencia).

Cualificación específica complementaria

• Conocimiento y uso de herramientas informáticas (paquete libre office, google drive, etc...).

Además se valora

• Conocimiento y Sensibilidad de proyectos de acción social.

• Motivación vocacional para el puesto a desarrollar.

• Actitud abierta, positiva, con iniciativa, organizada, dinamizadora y activa.

• Habilidades de comunicación, empatía, capacidad de trabajo en equipo, planificación, 

organización. Disponibilidad para la formación permanente.

• Experiencia de trabajo voluntario en otros ambientes de la Fundación o ambiente salesiano.

• Disponibilidad, para realizar puntualmente tareas de apoyo dentro de la Fundación, de 

sensibilización, formativas o de organización de otras actividades.

• Dominio de Inglés, francés u otros idiomas.

• Flexibilidad horaria.



Funciones

 Diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de actividades educativas y lúdicas 

en ludoteca (niños/as de 0 a 12 años).

 Dinamización de grupo de voluntarios/as.

Horario de trabajo

 Martes y jueves. De 09.30 a 13.00
 Miércoles. De 09.30 a 13.00
 Domingos de 11.30 a 14.00
 13,5 horas a la semana hasta el 31 de diciembre

Salario

 Según tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social 2015-
2017. Grupo 4.

Enviar currículo

 Pincha aquí para acceder al formulario   

Plazo entrega de currículos: hasta el 19 de septiembre de 2018 a las 14:00  Exclusivamente por el 
formulario. 

Contactar

• Teléfono 666441528 Cristina Riquel Coordinadora

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7s-k5sP6EIMTF6SAFGMRhM1TUGx9NnmgizZXM_b_CwyApTQ/viewform?c=0&w=1

