
  
 

CONVOCATORIA EXTERNA 

Plazas a cubrir: EDUCADORES (1 PLAZA)  

Departamento: PROGRAMA DE ASILO DE CRUZ ROJA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA  

Localidad del Puesto de 
Trabajo 

GANDIA  

Jornada: JORNADA 40 HORAS 

Descripción de los puestos: 

El proyecto tiene por objeto facilitar y acompañar en el proceso de acogida e 
integración de las personas solicitantes de asilo en la sociedad de acogida.  

Funciones y tareas principales:  

- Hacer la acogida y facilitar los medios y actividades necesarias a las personas 

que van a residir en el centro durante el tiempo de estancia. 

- Dar cobertura a las necesidades básicas de los/as usuarios/as acogidos en los 

centros. 

- Velar por el buen funcionamiento del centro/piso, garantizando el buen estado 

de las instalaciones.  

- Organizar la dinámica diaria del centro (turno de tareas, horarios, etc). Hacer el 

seguimiento del correcto cumplimiento de las tareas domésticas asignadas, así 

como de la convivencia cotidiana de las personas residentes.  

- Realizar la intervención educativa con los/as usuarios/as en función del plan 

personalizado de intervención diseñado y consensuado previamente.  

- Promover la participación de los/as usuarios/as en la dinámica de la vivienda, 

responsabilizándoles de las actividades a realizar. 

- Apoyo en la coordinación y planificación del proyecto educativo de cada uno/a 

de los/as usuarios/as. 

- Acompañamientos (administrativos, escolares, sanitarios, etc);  

- Planificación de las actividades de ocio y tiempo libre, educativas etc… del 

centro. 

- Planificación y ejecución de talleres en función de las necesidades de las 

personas acogidas en los centros. 

- Mediación intercultural y resolución de conflictos del centro. Así como la 

mediación con la comunidad de vecinos, en caso de quejas, incidencias, 

información, etc,… 

- Participar en las reuniones de coordinación del equipo de la vivienda y del 

proyecto; elaboración de informes, apoyo en la elaboración memorias del 

proyecto, de seguimiento etc. 

- Promover la incorporación y participación de voluntariado con perfil adecuado 

en el proyecto.  

- Detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos. 
Aplicación de protocolo SGIE 

- Registro, control y seguimiento de las aplicaciones informáticas de Cruz Roja y 
del Ministerio, tales como: intervención, refugiados, formación y SIRIA. 

- Apoyo en el control y seguimiento de las ayudas económicas concedidas y de 
su correcta y rigurosa justificación. 

- Asistencia y participación a reuniones de coordinación del programa.  

- Otras acciones o tareas que faciliten la adecuada prestación del servicio y la 
gestión del proyecto. 

- Conocer y cumplir el contenido y alcance de los diferentes servicios del 
programa.  

- Conocer y cumplir con la normativa Institucional, código de conducta.  

- Velar por la imagen institucional.  



 
 
Perfil de los puestos: 

REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES 
 Nivel de estudios mínimo: Grado o diplomatura en educación social, o 

relacionado con el área de ciencias sociales y/o educación. O experiencia 
demostrada en el puesto. 

 Experiencia de un año con personas solicitantes de asilo o personas 
migrantes.  

 Nivel alto – medio de alguno de los siguientes idiomas inglés, francés, árabe, 
ruso, ucraniano..  

 Competencias requeridas: persona con muy buen manejo de la neutralidad y 
de la ética, buena comunicación asertiva y empática, entusiasta, dinámica, con 
iniciativa y resolutiva. Alta tolerancia a situaciones de estrés y fácil adaptación 
al cambio. Perseverante, y buena capacidad de gestión emocional.  
 

 

Otros Aspectos a valorar: 

 Conocimiento de aplicaciones informáticas de Ministerio – SIRIA   
 Formación específica en el ámbito de la protección internacional, asilo y 

extranjería.  
 Formación específica relacionada con la educación y mediación intercultural, 

gestión positiva del conflicto.  
 Formación en Igualdad de Oportunidades, RSC, Gestión de la Diversidad. 
 Conocimiento básico de los manuales de gestión del Sistema de acogida e 

integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. 
 Compromiso con la misión, visión, principios y valores de CRE 

Remuneración: Según tabla convenio, grupo y nivel 

Duración  Temporal con posibilidad de continuidad.  

Solicitudes y Plazo 

 Remitir C.V.: Hasta el 13 DE JUNIO a las 13 horas al correo electrónico de 
gandi10@cruzroja.es 

 
** Las candidaturas preseleccionadas recibirán citación vía correo 

electrónico. 

 
Gandia, 11 DE JUNIO DE 2017 
 

  Cruz Roja Española como institución y empleador, tiene como objetivo trabajar por la igualdad de 
oportunidades, conformando su equipo profesional con personas perteneciente a diferentes 
colectivos con dificultad en al acceso al trabajo,  mujeres, mayores, personas con discapacidad, 
minorías étnicas, etc. "FOMENTANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES” 


