
PUESTO: EDUCADOR SOCIAL HOGAR MENORES

Necesidades de contratación: centro nueva apertura

Jornada: 35 horas.

Titulación: DIPLOMADO UNIVERSITARIO o GRADO EDUCACIÓN SOCIAL

Convenio: Convenio colectivo del sector

Responsabilidades a desarrollar

- Ser educador de referencia y responsable de la formación integral y globalizadora del menor o grupo de

menores a su cargo.

- Realizar las actuaciones oportunas encaminadas a satisfacer las necesidades de los menores, bien por sí

mismo, bien por el personal que corresponda según la programación establecida.

- Acompañar el proceso educativo del menor realizando funciones de orientación, programación, ejecución,

evaluación, así como transmisión de conocimientos y promoción de actitudes.

- Organizar con la participación activa el menor, las rutinas en el Hogar y otros entornos, de modo que se

favorezca el desarrollo integral de éste y su autonomía personal y social.

- Realizar el seguimiento del proceso formativo del menor y de su situación escolar, social y familiar,

desplazándose al Colegio o Centro periódicamente, o cuando lo requiera cualquier incidencia.

- Participar junto con el equipo educativo en la organización del Hogar y desempeñar las funciones de

representatividad en los órganos de gobierno del mismo, si fuera elegido para ello, formando parte de las

distintas comisiones a las que le corresponda asistir.

- Colaborar con otros profesionales dentro y fuera del Hogar, en relación a los recursos y medidas adecuadas

para abordar la problemática específica de los menores a su cargo, mediante reuniones, entrevistos e

intervenciones oportunas.

- Elaborar los informes sobre comportamiento y evolución de los menores a su cargo.

Perfil a valorar

 Experiencia profesional de un año en tareas relacionadas con protección a la infancia

 Experiencia en la intervención con menores en situación de exclusión social

 Experiencia de trabajo en residencias de menores

 Experiencia en la organización y desarrollo de actividades de entrenamiento en habilidades para la vida y de 

autonomía personal y social. 

 Capacidad de coordinación, dinamización de grupos y  trabajo en equipo

 Capacidad en resolución de conflictos y negociación

 Madurez y equilibrio personal

 Identificación con el ideario de la entidad

Requisitos: Carnet de conducir B-1, vehículo propio y estar colegiado.

Incorporación: octubre

Proceso de selección: Presentación de currículo con foto, al Dpto. de RRHH hasta el 31 de julio de 2019 en la

dirección rrhh.hogar.cdvalencia@caritas.es con la Ref. Educador Hogar


