OFERTA DE EMPLEO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
ASOCIACIÓN JOVESÓLIDES
PROCESO DE SELECCIÓN KUMPANIA
DIRECCIÓN: Carrer Silla, 10, 46980
MUNICIPIO : Paterna
:
TELEFONO: 963 63 25 63

CP : 46980
PROVINCIA: Valencia

EMAIL: rrhh@jovesolides.org, indicando: Kumpania-Nombre del puesto

PUESTO QUE OFERTA: Kumpania-Coordinador/a del Programa
TITULACIÓN: GRADUADO/A EDUCACIÓN SOCIAL

Funciones: Realizará la orientación educativa y la mediación con tutorías
con las personas usuarias y su familias, así como de la relación con los
centros educativos.

COMPETENCIAS:

Creatividad, proactividad, trabajo en equipo, autonomía, optimismo, fiabilidad
técnica y personal y prudencia. Capacidad de organización, gestión del tiempo y
cumplimento de plazos, flexibilidad y adaptación al cambio
EXPERIENCIA LABORAL:

Imprescindible un mínimo de dos años de experiencia acreditable en materia de
intervención social con colectivo gitano. Se valorará la experiencia en
organizaciones del Tercer sector y/o voluntariado

CONVENIO DE APLICACIÓN:

Convenio colectivo para empresas de atención especializada en el ámbito
de la familia, infancia y juventud en la Comunidad Valenciana.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
REGIMEN DE TRABAJO:

x general

DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA:
x VALENCIA  CASTELLON

 autónomo

 ALICANTE

OTROS:

Es necesario adjuntar en el correo electrónico de solicitud de candidatura, la
siguiente documentación:
-Curriculum Vitae actualizado
-Titulación oficial requerida para cada puesto específico. Tabla 1
-Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
-Acreditación de experiencia profesional: certificado de empresa
Posteriormente se convocará a entrevista personal aquellos candidatos/as
que resulten preseleccionados. No serán valoradas las candidaturas que no
cumplan los requisitos de la oferta. Solo se aceptará la documentación en
formato digital, siguiendo el procedimiento establecido en este apartado.

.

CARNET DE CONDUCIR:

 SI

 NO

VEHÍCULO:

 SI

 NO

OBSERVACIONES:

La asociación Jovesólides abre proceso de selección de varios puestos de trabajo en
el marco del programa educativo Kumpania: Servicio Social especializado e
individualizado dirigido a la infancia y adolescencia gitana, su entorno social y
familiar para mejorar su situación socioeducativa, con el objeto de graduar en la
Educación Secundaria Obligatoria. El programa se desarrollará en las oficinas de
Jovesólides, ubicadas en el barrio de La Coma (Paterna).

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de junio de 2019 a las 15:00 horas.

