
APERTURA BOLSAS DE TRABAJO EN ALICANTE, BURRIANA Y VALENCIA

Con motivo de: acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para 

los años 2019 y 2020

Proyectos:

Centros de acogida de menores en Burriana y Valencia.

Pisos de emancipación en Alicante, Burriana, Elche, Valencia y Villena

Especificación del pueesto: Según necesidades descritas en el formulario de inscripción

Destinatarios

 Personas con la titulación necesaria en función del puesto de trabajo 

 Que compartan el carácter educativo propio de un Centro Salesiano.

Requeisitos necesarios

 Titulación según el puesto de trabajo.

 Experiencia laboral de 1 año  en tareas relacionadas con la protección de infancia y con 20 horas de
formación específca sobre acogimiento familiar o residencial,  protección de infancia a intervención
familiar impartida u homologada par una universidad o por algún organismo público con competencia
formativa en materia de servicios sociales.

 En caso de no contar con experiencia laboral previa, deberá acreditar formación específca en materia
de protección de infancia, intervención familiar o infantil homologada  por  una  universidad  o  por
algún  organismo  público  con competencia formativa con una duración mínima de 150 horas en total o
en su caso un “compromiso de formación” para poder acreditar dicha formación en un periodo de 1 año.

Experiencia

 Experiencia y preparación en intervención con menores y/o jóvenes en situación de riesgo de exclusión

social.

 Experiencia en el trabajo con jóvenes

Cuealificación específica complementaria

 Dominio del paquete Offce.

 Cursos de resolución de confictos.

 Problemas conductuales.



 Educación sexual.

 Habilidades sociales.

 Drogodependencias.

 Titulación en animación juvenil (Monitor, Animador Juvenil...)

Fuenciones

 Participar como miembro del equipo educativo del proyecto.

 Participar en la elaboración de la Programación Anual.

 Intervenir en todas las actividades programadas.

 Realizar diariamente el apoyo escolar con los menores.

 Participar en el momento del deporte.

 Coordinarse otros profesionales que intervienen con los menores del centro.

 Información, conocimiento y contacto con los recursos sociales de la zona o barrio.

 Evaluar la evolución de los menores según lo programado en el PII.

 Participar en la evaluación de la Programación Anual.

 Realizar las observaciones y registros pertinentes.

 Realizar el seguimiento de los menores de los que se es tutor en todos los ámbitos (escolar/laboral, 

sanitario, ocio y tiempo libre, residencial, familiar…).

 Preparar y ejecutar las actividades de ocio en los periodos vacacionales de los usuarios.

 Dialogar y acompañar a los menores.

 Seguir la evolución de los menores y proponer medidas alternativas a la dirección del Centro.

 Todas aquellas que le derive el equipo educativo y el coordinador del proyecto.



Horario de trabajo

 En turnos fexibles de (Lunes a Domingo) según las necesidades del proyecto.

Salario Según tablas salariales del III Convenio Colectivo Familia, infancia y juventud Com Valenciana 

Enviar cuerrícuelo

 Pincha aquí para acceder al formulario   

Plazo entrega de cuerrícuelos: hasta el 22 de marzo de 2019 a las 14h. Exclusivamente por el formulario. 

Entrevistas personas seleccionadas: 

• Valencia 26 de marzo

• Burriana 27 de marzo

• Alicante 28 de marzo

Contactar

• rrhh@fsat.es

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

