CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE
MONITOR/A ACTIVACIÓN CIUDADANA EN FUNDACIÓN TOMILLO
Nº DE REFERENCIA: MONISPAC – 11/17
FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Lo hacemos a
través de actividades para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables.
Trabajamos con niños y jóvenes para que tomen la responsabilidad de su vida y con sus familias y
comunidades, utilizando la educación y el empleo como herramientas fundamentales, para lograr que las
personas desarrollen su potencial y mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno.
Nuestros valores: Rigor, Humanismo, Integración, Optimismo y Compromiso.
En la actualidad, en Fundación Tomillo, abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de 2
PUESTOS DE MONITOR/A DE ACTIVACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo
Dependiendo del Programa de Activación ciudadana tendrá como misión, Favorecer la inclusión social del
menor en situación de dificultad, y riesgo social trabajando conforme al modelo de intervención del
servicio de Atención Integral a la Infancia Adolescencia y Familia impulsando una ciudadanía activa y el
desarrollo de la comunidad, fomentando la participación, la activación social ciudadana y el espíritu
emprendedor.
Realizará entre otras las siguientes funciones:
1.-Desarrollar las competencias personales y sociales del menor a través de las tres líneas (de activación
ciudadana: Ocio educativo, fomento del espíritu emprendedor y desarrollo comunitario).
2.-Estimular la resolución de las situaciones de riesgo a través del Ocio y del Tiempo libre
3.-Colaborar con el educador/a en la elaboración de informes, memorias y actividades facilitando
información acerca de la evolución del menor y de la actividad.
4.-Realizar actividades de difusión del Programa, actividades de participación juvenil y excursiones
5.-Colaborar en el diseño y evaluación de las actividades programadas y las implementa.
6.-Participar en formaciones y grupos de trabajo para desarrollar e implementar nuevas metodologías e
Investigación.
Perfil requerido
 Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo Libre
 Preferible experiencia de 3 años en intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en
contextos de mayor dificultad y vulnerabilidad social en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre
 Conocimientos de ofimática.
 Se valorará idioma inglés
 Conocimiento de competencias
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Competencias
 Responsabilidad
 Actitud positiva y buena comunicación con los distintos usuarios del edificio y personal de la
Fundación
 Respeto
 Flexibilidad y disponibilidad
 Trabajo en equipo
Condiciones Laborales
 Incorporación prevista: inmediata
 Retribución: Según Convenio de Intervención Social
 Jornada parcial de 9 horas. Disponibilidad para trabajo en fines de semana
 Tipo de contrato: temporal
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 10/12/2017. Por favor indicar en el asunto de
correo electrónico la referencia: MONISPAC – 11/17
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