TÉCNICO/A EDUCADOR/A DE OCIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍA DE ESCUELA Y
COMUNIDAD EN FUNDACIÓN TOMILLO
Nº DE REFERENCIA: OcioTIC 1-09-19
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.
¿Cuáles serán tus responsabilidades y funciones?










Realizar actividades educativas de ocio (talleres, sesiones, jornadas…) en las que la
tecnología ayude a impulsar el desarrollo competencial de los participantes.
Participar en el diseño de metodología y contenidos para los programas educativos
tecnológicos en los que participe.
Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos que realice, de los menores y
sus familias. Incluye la realización del diagnóstico inicial y la elaboración del Proyecto
educativo individual.
Participar en la identificación de necesidades y realizar propuestas de intervención
en la Zona.
Trabajar con el equipo en la elaboración de informes, programación general anual
(PGA) memorias, programaciones, actividades.
Mantener relaciones y colaboraciones con agentes externos, necesarias para el
desarrollo de su actividad (Centros educativos, servicios sociales, Agencia del Menor,
Centros de salud,…)
Colaborar con el equipo en todas las actividades transversales: Proyectos de
innovación, elaboración de informes y memorias, actividades, eventos,
reuniones periódicas para tomar decisiones respecto al funcionamiento del servicio
y usuarios del mismo.
Participar en formaciones y grupos de trabajo para desarrollar e implementar nuevas
metodologías e investigación.
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¿Qué te pedimos?



Licenciatura o Grado preferiblemente relacionada con educación y/o
pedagogía.






Recomendable: Ámbito de intervención social y comunitario en sentido amplio.
Conocimientos de programación, robótica, impresión 3D y/o programas Maker.
Dominio de metodologías activas de aprendizaje y gestión de aula.
Experiencia en el desarrollo e impartición de programas educativos de ocio
tecnológicos.
Idiomas: Valorable Inglés B2
Otros: Interés por el medio ambiente, la naturaleza, el deporte, la cultura, el arte, la
tecnología y otras actividades que potencien la creatividad y el desarrollo de las
competencias, personales, sociales y ciudadanas de las personas objeto de
intervención.




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.
Trabajo en equipo intención y capacidad de colaborar y cooperar en equipo.
Organización y Planificación: Capacidad de priorizar y optimizar tiempos y recursos.
Iniciativa - Autonomía
Comunicación: Capacidad de escucha y Asertividad.
Entusiasmo: Convencimiento y dinamismo orientado a la consecución.
Diplomacia y "saber estar": Capacidad de comportarse en todo momento de
acuerdo a las situaciones y personas con las que se relaciona.

¿Qué te ofrecemos?




Incorporación prevista: durante el mes de septiembre.
Retribución acorde con el Convenio de Acción e Intervención Social.
Jornada parcial en horario de tarde.

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 OcioTIC 1-09-19
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día12 de septiembre Solo contactaremos
con las candidaturas preseleccionadas.
Fundacion Tomillo está comprometida con el principio de igualdad entre mujeres y hombres,
derechos humanos, diversidad e inclusión.
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