Ref.: 317

OFERTA EMPLEO
SERVICIO DE EMPLEO

DATOS OFERTA
Fecha oferta: 22/02/2018
Técnico/a de empleo: Ana Hernández

Pr.: 104
Edición: 02
Fecha: 09/05/2016

Centro trabajo: Valencia
Nº oferta: V/064/2018

DATOS EMPRESA
Nombre: YMCA
C.I.F. G28659308
Dirección: C/Duque de Gaeta 18. 46022 Valencia
Teléfono: 963332487
Email: ahernandezr@ymca.es
Persona de contacto para envío de candidaturas: Ana Hernández
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
Puesto de trabajo: Técnico/a de Infancia y Juventud especialista en prevención
de acoso escolar
Plazas ofertadas: 1
Condiciones generales:


Formación requerida:

Estudios universitarios en el área socioeducativa.
*Indispensable formación y experiencia en prevención de acoso escolar


Funciones del puesto de trabajo/ tareas a desempeñar:

Programación, desarrollo y evaluación de un programa para prevenir a violencia en el
ámbito escolar, mejorando las convivencia en los IES y fomentando la cultura de paz y la
buena convivencia
- Ejecución y memoria final del programa
- Acciones de difusión y organización de actividades
- Coordinación con entidades y recursos sociales
- Diseño y elaboración de folletos informativos de programa
- Elabora y rellena todos los documentos y registros que se consideren oportunos, así
como los
informes pertinentes sobre comportamiento y evolución de los menores y familias de su
programa
- actividades de refuerzo educativo y de ocio.
- Participar en las reuniones de equipo técnico.
- Colaborar en el control y seguimiento ambiental, dentro de sus posibilidades (gestión de
residuos, minimización de consumos).
- Cualesquiera otras funciones que requiera el proyecto educativo de la entidad.



Tipo de contrato: fin de obra



Tiempo estimado de contratación: hasta 31 diciembre 2018



Horario y jornada: jornada completa (39h /semana)
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 Salario (aprox.):
Salario 18.800 € brutos al año.)x12 pagas
 ¿En necesario carnet de conducir y coche?
No necesario


Otras competencias necesarias para el puesto:

- Con formación y/o experiencia en dinamización de grupos
- Manejo de herramientas informáticas: Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet.
- Habilidades de comunicación
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de autonomía
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