CONVOCATORIA
REFERENCIA: 75/2017 EDUCADOR/A. Programa de acogida temporal y atención integral a personas solicitantes y
beneficiarias de Protección Internacional. VALENCIA

MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el desarme, la
libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos internacionalmente
reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización....
PUESTO: EDUCADOR/A SOCIAL
UBICACIÓN: VALENCIA
MISION DEL PUESTO: Apoyar a las personas beneficiarias en su proceso de integración social y en la convivencia diaria.
DESCRIPCIÓN:
Se encargará entre otras tareas de:
- Recepción y acomodación en la llegada de las personas beneficiarias del programa.
- Apoyar en las actividades de aprendizaje de idiomas.
- Realización de actuaciones específicas con menores y familia (talleres de alimentación saludable, economía doméstica, planificación familiar, apoyo al estudio,
desarrollo de valores enmarcados en la Cultura de Paz…).
- Promoción de ocio saludable.
- Intermediación con recursos externos. Acompañamiento a las personas beneficiarias en los casos necesarios.
- Diseño y ejecución de acciones grupales dirigidas a las personas beneficiarias del programa.
- Diseño y ejecución de acciones comunitarias, con especial atención a la sensibilización de la población en general.
- Fomento de la creación de redes sociales.
- Supervisión del buen estado de los dispositivos de acogida.
- Comunicación a la dirección y equipo de trabajo del incumplimiento de normas de funcionamiento en los dispositivos de acogida.
- Realización de asambleas y reuniones con las personas beneficiarias de los distintos dispositivos de acogida., así como organización de actividades y talleres para la
mejora de la convivencia y organización de la vida diaria.
- Elaborar memorias de seguimiento y de justificación final del programa, así como otros documentos en coordinación con el resto de profesionales.
- Manejo de SIRIA (Sistema de información de programas para refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo) y/u otras bases de datos o archivos del programa.
- Participar en las reuniones de coordinación del equipo, así como con otras áreas y programas de la entidad.
- Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional.
- Acompañar y apoyar al personal voluntario o en prácticas del programa.
- Informar al profesional responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el mismo.

PERFIL:
Formación: Educación social. Formación en enfoque de género y Derechos Humanos.
Experiencia: Mínimo 1 año en programas de intervención con población refugiada, inmigrante y/o en riesgo de exclusión social.
Valorable conocimiento/experiencia en intervención grupal y comunitaria.
Experiencia en movimiento asociativo.
Idiomas: Imprescindible nivel alto de inglés y/o francés y/o árabe.
Imprescindible nivel alto en lengua cooficial.
Valorable conocimientos de otros idiomas
Informática: conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office.
Valorable conocimiento del manejo de SIRIA (Sistema de información de programas para refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo).
Otros: - Valorable conocimiento de los recursos sociales de la zona de intervención y experiencia de trabajo en red con otros organismos y entidades.
Valorable carnet de conducir y coche propio.
Valorable experiencia en justificación y formulación de proyectos.
Jornada de trabajo: 18.75 horas/semana (media jornada). Disponibilidad de flexibilidad horaria para ajustarse a las necesidades y actividades del programa.

SALARIO: Según las tablas de la Organización
VACACIONES: 23 días laborables + 1 semana Navidad + 2 puentes año + libres específicos Convenio
Fecha límite recepción de Curriculum: 21/12/2017
NOTA: Las personas interesadas deberán enviar su candidatura a comunidadvalenciana@mpdl.org; e.parrondo@mpdl.org
indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria.

