
   
  

OFERTA DE EMPLEO  
  

  

  

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UTE CAM ALTEA   

DIRECCIÓN: Varios centros menores en la zona de Altea  CP  :          

MUNICIPIO : Altea            PROVINCIA: Alicante  

PERSONA DE CONTACTO: Meritxell Such     CARGO QUE OCUPA: Técnica RRHH 

TELEFONO: 932440570           EMAIL: rrhh@fsyc.org  

  

  

  

1. PUESTO QUE OFERTA: Educador/a Social               ÁMBITO: Menores  

  

  

  

2. PERFIL  ASPIRANTE: Educador/a Social para centro de Menores  

  

TITULACIÓN: Diplomado/a o Graduado/a en Educación Social  

        

FORMACIÓN ESPECÍFICA:   

Formación específica en Acogimiento Familiar o Residencial, protección de infancia o 

intervención familiar MÍNIMA de 20h.  

  

Imprescindible disponer del certificado de no haber sido condenado por sentencia firme en los 

delitos indicados en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor.  

  

 

EXPERIENCIA LABORAL: 36 en Protección a la Infancia  

  

  

3. CONDICIONES LABORALES:    

  

 REGIMEN DE TRABAJO:   general    autónomo        

JORNADA: Completa   

SALARIO: Según convenio del sector  

  

DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA:  

  VALENCIA  CASTELLON    ALICANTE  

  

 4  OTROS:  

 CARNET DE CONDUCIR:       SI   NO  

 VEHÍCULO:        SI    NO  

  

  

  

 5.  OBSERVACIONES:  

Funciones:   

• Atención directa a los/as menores de edad, aplicación de la intervención socio-educativa y 

observación y evaluación de cada caso.  

• Conocerá y seguirá las directrices de los documentos que regirán la atención a los/as menores de edad 

en Aragón así como los documentos relativos al recurso residencial.  

• Educará y cuidará a las personas menores de edad atendidas, conforme al proyecto educativo del 

recurso de acogimiento residencial y a la normativa vigente.  

  

  



• Elaborará el PII en el marco del Plan de Caso correspondiente y con los instrumentos educativos 

necesarios para su aplicación.  

   
• Ejercerá con periodicidad semanal la acción tutorial del/de la Educador/a referente sobre las personas 

menores de edad con respecto a las cuales se le haya asignado dicha función.  

• Articulará la coordinación con los recursos, agentes y servicios que intervienen y tienen relación con 

la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Caso y en el PII.  

• Realizará el seguimiento formativo-escolar y/o proceso de inserción socio-laboral.  

• Cumplirá y garantizará el cumplimiento de las normas de convivencia.  

• Asumirá la responsabilidad en el ámbito de sus competencias para la toma de decisiones o medidas 

necesarias en ausencia de la persona responsable superior más directa.  

• Participará en los procesos de emancipación de los/as menores.  

• Las previstas en el caso en la oportuna relación de puestos de trabajo, las técnico-profesionales 

correspondientes a su titulación y las demás que le sean formalmente designadas.  

  

 
  
                    
  

 
                    

  

  


