CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO ORIENTACION
SOCIAL
Nº DE REFERENCIA: EDUCA ORIENTA 11/2017
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 2 PUESTOS DE
EDUCADOR en el Programa de Orientación social de nuestra entidad.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo
Dependiendo de la Dirección de Formación y Empleo, la persona seleccionada tendrá como misión,
favorecer la inclusión social del joven en situación de dificultad y riesgo social. Para el cumplimiento de
este mandato desarrollará las siguientes funciones:












Desarrollo de actividades de información, sensibilización y prevención en centros educativos y
espacios públicos (educación de calle)
Desarrollar, individual y/o grupalmente, las competencias personales y sociales del menor
(mediante actividades de educación, de socialización positiva, ocio educativo, etc.) a través de
las sesiones establecidas en el Programa, incluyendo la educación e calle.
Desarrollar procesos de participación y empoderamiento donde el joven sea el protagonista a
partir de metodologías colaborativas y participativas.
Realizar los PEI’s de los menores participantes del Programa.
Desarrollar intervención socioeducativa con las familias y seguimiento del cumplimiento de
objetivos de los jóvenes y su entorno.
Mantener reuniones con los diferentes agentes y organismos institucionales (policía, centros
educativos, servicios sociales, entidades etc.) a fin de llevar un seguimiento del Proyecto y
coordinarse con el Equipo Técnico del Programa.
Apoyo en las labores de Orientación con los jóvenes participantes del Proyecto tanto dentro
como fuera del aula.
Gestionar y cumplimentar toda aquella documentación relativa al Proyecto a presentar a la
administración o pública, así como a otras entidades/recursos que así lo requieran.
Actualización y cumplimentación de base de datos
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Perfil requerido





Formación Ciencias Sociales y de la Educación.
Experiencia de al menos 2 años en programas socioeducativos e intervención con jóvenes y
familias en situación de vulnerabilidad.
Experiencia de al menos seis meses en proyectos de educación de calle
Dominio de:
o Desarrollo de itinerarios individualizados (PEI)
o Metodologías participativas para el desarrollo de grupos y el empoderamiento de estos.
o Intervención sistémica
o Desarrollo comunitario y trabajo en red con otros agentes e instituciones
o Prevención violencia social



Conocimiento de:
o Mediación intercultural
o Comunicación no violenta y resolución de conflictos
o Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos
o Realización de memorias.
o Ofimática nivel usuario.
o Programaciones Didácticas



Valorable conocimiento
Valorable idioma inglés B1

del

fenómeno

de

bandas

y

criminalidad

juvenil

Competencias
 Identificación con los valores de Fundación Tomillo.
 Actitud positiva y buena comunicación.
 Capacidad de negociación y desarrollo de proyectos grupales.
 Eficiente, con alta capacidad de trabajo.
 Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de sus funciones.
 Proactividad, capacidad resolutiva, de organización y de planificación en contextos complejos.
 Autonomía en el desempeño de la tarea.
 Creatividad y capacidad para sistematizar y trabajar por objetivos.
Condiciones Laborales
 Incorporación prevista: Enero 2018.
 Retribución acorde con el Convenio de Acción e Intervención Social
 Jornada a tiempo parcial con horarios que incluyen tardes y algún día de fin de semana
 Tipo de contrato: Duración determinada
Procedimiento de selección
Las personas interesadas pueden enviar su CV a través de la página web de Tomillo www.tomillo.org
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de diciembre. Por favor indicar en el asunto de
correo electrónico la referencia: EDUCADOR/A 11/2017
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