OFERTAS DE EMPLEO
TÉCNICO EDUCADORA
CASA DE ACOGIDA AIN KAREM
OFERTA:

OBJETIVO DEL PUESTO:

TECNICO EDUCADORA CASA
ACOGIDA AIN KAREM

LOCALIDAD:
BURGOS

PERÍODO DE OFERTA:

Trabajar para conseguir la adaptación de
las mujeres a la casa y planificar la
convivencia diaria de las residentes para
la consecución de los objetivos
educativos marcados.

Todos los interesados enviar CV a
secretario_general.cdburgos@caritas.es
indicando Ref AIN KAREM antes del
viernes 30 de Junio

Formación Requerida
•
•

•

Formación reglada:
o Educación social, Técnico de Integración Social o titulaciones afines
Formación complementaria:
o Formación Específica vinculada con la intervención con colectivos
vulnerables
Se valorará:
o capacidad de trabajo en equipo,
o habilidad de comunicación, planificación, organización y
orientación e implicación en la consecución de metas
compartidas.
o el conocimiento de las Cáritas Diocesana, realidad eclesial y de
organizaciones sociales.
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OFERTAS DE EMPLEO

Experiencia Requerida:
• Se valorará experiencia en Relacionada en el ámbito de intervención social y
programas socio educativos
• Se valorará conocimiento del tercer Sector y conocimiento de la realidad eclesial
diocesana
Competencias:
• Capacidad de organización y planificación
• Gestión positiva del conflicto
• Empatía y asertividad
• Responsabilidad
• Discrección y confidencialidad
• Objetividad
• Trabajo en equipo
• Orientación a las personas
• Disponibilidad horaria
Funciones:
• Apoyar en los procesos de adaptación de las mujeres a la casa
• Seguimiento de la convivencia diaria (disponibilidad para trabajo en horario
nocturno)
• Acompañamiento al voluntariado del proyecto en su tarea diaria
• Planificar y organizar el ritmo cotidiano de la casa
• Mediar de forma imparcial en la resolución de conflictos
• Trabajar en equipo y promover un clima de confianza
• Construir relaciones basadas en la escucha, tolerancia y respeto mutuo
Condiciones de trabajo
• Contrato trabajo por circunstancias eventuales (cubrir periodos de vacaciones)
• Retribución según tablas salariales. Convenio de Acción e Intervención Social.

ENVIAR CV:
Todas aquellas personas interesadas deberán enviar su CV actualizado antes del día 30 de
Junio a la dirección de correo secretario_general.cdburgos@caritas.es señalando la
referencia Ain Karem
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