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LOCALIDAD

CÁDIZ

PLAZO

24/12/2021 – 02/01/2022

PROYECTO

CASA DE ACOGIDA MENORES

PUESTO

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

FUNCIONES
-

-

Fundación Don Bosco Salesianos Social G14522171

-

Promover la autonomía de los/as menores participantes en el proyecto.
Utilizar los recursos comunitarios en beneficio de la atención educativa.
Colaborar en la organización de la vida cotidiana conforme al objetivo del proyecto, la normativa
vigente y las indicaciones de la dirección con el fin de favorecer el desarrollo integral de los
menores acogidos y su autonomía.
Participar en la planificación, realización y evaluación de la intervención educativa y su
seguimiento a lo largo de la estancia en el proyecto, potenciando un acompañamiento
individualizado.
Participar en la elaboración y evaluación de los instrumentos educativos del proyecto.

REQUISITOS
-

Titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el área socioeducativa.
Experiencia profesional acreditada de al menos dos años en proyectos socioeducativos o 300 horas
de formación específica en intervención social con menores y con colectivos vulnerables.

TAMBIÉN VALORAREMOS
-

Experiencia laboral en puesto o proyecto similar.
Formación complementaria relacionada con el tipo de proyecto o personas beneficiarias.
Competencia comunicativa, resolución de conflictos, competencia digital, emocional y docente.
Identificación con la misión, visión y valores de la Fundación Don Bosco.

QUÉ OFRECEMOS
-

2 vacantes con horario a turnos según cuadrante del proyecto.
Duración del contrato 9 meses.
Salario según Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores.

PROCESO DE SELECCIÓN
DOS DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. Curriculum vitae actualizado (formato pdf).
2.

Solicitud de plaza cumplimentada y firmada (SOLICITUD-DE-PLAZA.pdf).

Enviar los dos documentos en el mismo correo electrónico indicando en el asunto “ATE CÁDIZ”, a
la dirección: recursoshumanos@fundaciondonbosco.es
Sólo podremos comunicar el resultado del proceso de selección a las personas que sean
entrevistadas.
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