
OFERTA DE TRABAJO EDUCADOR/A SOCIAL Y TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyecto: Centro de día Don Bosco. Valencia

Especificación del pueesto: Educador/a social y Técnico Integración social

Nº de plazas ofertadas: 2 puestos de educador/a social  y 1 puesto de Técnico de Integración Social

Destinatarios

● Grado en educación social.

● Técnico superior en integración social. 

● Que compartan el carácter educativo propio de un Centro Salesiano.

Tituelación necesaria

● Según el puesto de trabajo

Experiencia

● Experiencia y preparación en intervención con menores en situación de riesgo de exclusión social.

● Experiencia en el trabajo con jóvenes

Cuealificación específica complementaria

● Dominio del paquete libreoffce.

● Cursos de resolución de confictos.

● Problemas conductuales.

● Educación sexual.

● Habilidades sociales.

● Drogodependencias.

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

Fuenciones

● Elaboración, seguimiento y evaluación  de los proyectos de Intervención Individualizada de los usuarios 

del proyecto.

● Tutorías personalizadas con los usuarios del proyecto.



● Seguimiento de los objetivos propuestos para cada usuario con sus familiares o tutores de referencia.

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

● Contacto y seguimiento con los tutores escolares de los usuarios del proyecto.

● Coordinación con los voluntarios del proyecto las actividades que realizan los usuarios.

● Acompañar los procesos y objetivos acordados con cada usuario del proyecto.

● Realizar la evaluación individual de los usuarios en las áreas de intervención que se determinen en el 

proyecto.

● Mantener el orden en la zona donde se desarrolle la actividad y los instrumentos de trabajo.

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

● Participar como miembro del equipo educativo del proyecto.

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

Horario de trabajo

● 35 horas semanales. 

Salario

● Según tablas salariales del III Convenio Colectivo Familia, infancia y juventud Com Valen 

Enviar cuerrícuelo

● Pincha aquí para acceder al formulario   

Plazo entrega de cuerrícuelos: hasta el miércoles 21 de agosto de 2019 a las 14:00. Exclusivamente por el 
formulario. 

Contactar

Teléfono 661 474 054 –  Monti Garrido – Directora

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

