
 
 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 
 

 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: POVINET, S.C.V (SERCOVAL) 
DIRECCIÓN: Avda. Doctor Gadea, 24-escalera A piso 3º B  CP  : 03001 
MUNICIPIO : Alicante      PROVINCIA: Alicante 
PERSONA DE CONTACTO: Paz Payá García CARGO QUE OCUPA: Responsable RRHH 
TELEFONO: 963555233        EMAIL: ppaya@sercoval.com 

 
 

 
1. PUESTO QUE OFERTA:  EDUCADOR/A             ÁMBITO: VIVIENDA TUTELADA 

PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIAL VULNERABILIDAD 
 
 
 

2. PERFIL  ASPIRANTE:  
 
Capacidad de generar confianza 
Capacidad de mediación 
Capacidad de reconocimiento y motivación 
Habilidades pedagógicas 
Habilidades sociales de comunicación interpersonal 
Resolución de conflictos e incidencias de manera eficaz 
Trabajo en equipo 
Tolerancia a la frustración 
Promoción de la mejora continua e innovación 
Adaptabilidad y flexibilidad 
Discreción y confidencialidad 
Iniciativa y autonomía 
Transparencia 
Orientación al cliente  
Profesionalidad 
Responsabilidad y compromiso 
Organización y planificación  
 

 
TITULACIÓN: 
 
Titulación universitaria de Educación Social (grado o diplomatura) o habilitación por 
algún Colegio Oficial de Educación Social 
    
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
Formación en adicciones y salud mental de al menos 100 horas, imprescindible 

Además se valorará la formación relacionada con el área de la mujer, igualdad, 
violencia de género y extranjería, autoestima y trastornos psicológicos en mujeres y 
menores víctimas de malos tratos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL:  
 
Preferiblemente 1 año en servicios de intervención en el área de mujer 

 



 
 

 
 
 

3. CONDICIONES LABORALES:   
 

REGIMEN DE TRABAJO:  general    autónomo   
 
Contrato eventual inicial de 6 meses 
 

 JORNADA: en sistema de turnos de lunes a domingo, jornada completa (40 horas) 

SALARIO: 23.373,85 € brutos/anuales  
 
DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA: 
 VALENCIA  CASTELLON   ALICANTE 
 

4 OTROS: 
CARNET DE CONDUCIR:      SI  NO 
VEHÍCULO:     SI   NO 
 
 
 

5. OBSERVACIONES: 
 

Se encargará de guiar, acompañar y apoyar a mujeres víctimas de violencia de género con 
especial vulnerabilidad, solas o acompañadas de menores a su cargo, que ingresen en la 
vivienda y que presentan problemática de salud mental y/o adicciones y que no precisando un 
recurso especializado en dichas problemáticas, precisan de un recurso de acogida para lograr 
la mayor autonomía, integración y superación posibles, creando o potenciando sus habilidades 
personales, maternales y de relación. 
 
El plazo para presentación de candidaturas finaliza el miércoles 13 de febrero a las 14:00 
horas. 
 
 
 
 
 
 
         Cuño de la entidad. 
 

                 


