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CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO DE PROYECTO 
Nº DE REFERENCIA: IS - 2/18 

 

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 
Integrador/a Social para el Programa de Pisos tutelados.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 

Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

Dependiendo de la Coordinadora del Piso 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: 
 

-Programar y organizar Proyectos socioeducativos en ámbitos de autonomía personal y social 
-Organización y gestión de los recursos de la intervención planificada 
-Organización y supervisión de servicios de apoyo a las Unidades de Convivencia 
-Desarrollo de actividades socioeducativas para incorporar hábitos de autonomía personal y  
  social 
-Evaluación de los proyectos y actividades planificadas 
-Elaboración de informes 

Perfil requerido 

 Integración Social 

 Formación en colectivos en situación de riesgo social, menores en situación de riesgo / 
desamparo. Conocimientos del Sistema de Protección de menores. 

 Experiencia en puestos similares de al menos un año 

 Disponibilidad y flexibilidad 

 Valorable inglés B1 
  

Competencias 

 Identificación con los valores de Fundación Tomillo. 

 Actitud positiva y buena comunicación. 

 Autonomía 

 Proactividad 

 Tolerancia a la frustración y adaptabilidad 
 

Condiciones 

 Retribución acorde con el Convenio de Reforma y protección de menores 
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 Horario: jornada parcial 35 horas 

 Tipo de contrato: obra y servicio hasta el 31/12/2018 
 

Procedimiento de selección 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el miércoles 19 de septiembre de 2018. Por favor indicar 
en el asunto de correo electrónico la referencia: IS - 2/18 


