CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE
EDUCADOR/A PROYECTO SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL A INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN FUNDACIÓN TOMILLO
Nº DE REFERENCIA: EDUC_OCIO_EYC – 09-19
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.
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.
¿Quieres ser tomillero?
Abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de Educador/a de Ocio
Especializado en Tecnología de Escuela y Comunidad.

MISIÓN: Favorecer la inclusión social y educativa del menor en situación de dificultad, y
riesgo social facilitando el desarrollo de las competencias personales, sociales y formativas a
través de actividades educativas de ocio. Dependerás de la Coordinación de zona.
¿Cuáles serán tus responsabilidades y funciones?



Participar en la elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo Individual.



Desarrollar-individual y grupalmente- las competencias personales y sociales del
menor a través del Área de desarrollo personal y social, promoción educativa y
orientación laboral, área de salud, de ocio y tiempo libre, área familia.



Trabajar con el equipo en la elaboración de informes, memorias, actividades,
manteniendo

reuniones

periódicas

para

tomar

decisiones

respecto

al

funcionamiento del servicio y participantes del mismo.


Mantener relaciones externas necesarias para el desarrollo de su actividad (Centros
educativos, Servicios sociales, Agencia del Menor,…) en su nivel de responsabilidad.



Participar en la coordinación, planificación, preparación de actividades, etc. del
Servicio, y de los dispositivos transversales.



Participar en formaciones y grupos de trabajo para desarrollar e implementar nuevas
metodologías e investigación.



Realizar salidas en sábado y/o domingos de forma trimestral.
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¿Qué te pedimos?





Diplomatura o Grado en Educación social, Trabajo Social, Magisterio, Licenciatura o
Grado en Pedagogía, Psicopedagogía y/o Psicología.
Valorable nivel de Inglés B2.
Valorable experiencia de trabajo con menores en dificultad y/o riesgo social.
Valorable conocimiento de Lengua de signos.

Competencias
 Identificación con los valores de Fundación Tomillo.
o Humanismo: Vocación de servicio y confianza en el Ser Humano.
o Optimismo: Actitud positiva y enfocada a la solución. Resiliencia y
Automotivación.
o Rigor: vocación de aprendizaje continuo. Eficiente, con alta capacidad de
trabajo.
o Compromiso y determinación: Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio en
el ejercicio de sus funciones.
o Enfoque integral y colaborativo: generosidad, visión a largo plazo y enfoque
sistémico.
 Capacidad de relación de ayuda, de trabajo en equipo, de proactividad e
implicación.
 Persona autónoma y con los conocimientos técnicos adecuados para desempeñar
las tareas descritas y gran capacidad de adaptación al trabajo diario que se
genera desde un programa con menores en riesgo social.
 Identificación con los valores de Fundación Tomillo
¿Qué te ofrecemos?






Zona: Usera-Orcasur
Incorporación prevista: inmediata
Retribución: Según CONVENIO DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
Jornada: Disponibilidad de mañana y tarde (25,5 horas). En periodos nos lectivos el
horario es todo de mañana. Realizará salidas trimestrales en sábado y/o domingos.
Tipo de contrato: puesto vacante hasta 30/09/2020.

Procedimiento de selección
Si estás interesado/a puedes enviar tu CV junto con una carta de motivación a través de la
web tomillo.org o de la dirección de correo electrónico: trabajacontomillo@tomillo.org,
indicando la referencia EDUC_OCIO_EYC – 09-19
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día16 de septiembre Solo contactaremos
con las candidaturas preseleccionadas.
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