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LOCALIDAD JAÉN PLAZO 04/03/2022 - 10/03/2022 
PROYECTO CENTRO PROTECCIÓN MENORES PUESTO EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

 

FUNCIONES 

 Participar en la planificación, realización y evaluación la intervención educativa y su seguimiento 
a lo largo de la estancia en el proyecto, potenciando un acompañamiento individualizado. 

 Hacer partícipe a las personas beneficiarias de su proceso educativo, fomentando su motivación 
y estableciendo los medios oportunos para crear un clima de confianza y comunicación que 
favorezca la interacción del educador/a con cada una de ellas. 

 Estar presente siempre y convivir con ellas en todo momento, lugares y situaciones que afecten 
a la tarea educativa como presencia educadora y preventiva. 

 Participar en la elaboración y evaluación de los instrumentos educativos del proyecto. 

 Colaborar en la realización de los planes de intervención individuales. 

 Promover pautas de interacción positivas entre el/la menor y su núcleo familiar de referencia. 

 Elaborar los informes y documentos necesarios derivados de su labor profesional. 

 Coordinación y seguimiento con el resto de agentes implicados en la intervención. 
 

REQUISITOS  

 Experiencia acreditada de al menos 2 años en su ámbito de actuación o formación adicional en el 
ámbito psicosocial, laboral y/o socioeducativo de al menos 300 horas de duración. 

 Titulación universitaria rama de Ciencias Sociales y/o Ciencias de la Educación. 

 Trabajo en equipo, organización del trabajo y responsabilidad, competencia digital y docente… 

 Identificación con la misión, visión y valores de la Fundación Don Bosco. 
 

TAMBIÉN VALORAREMOS 

 Formación complementaria relacionada. 

 Experiencia en proyectos de atención residencial, especialmente menores. 

 

QUÉ OFRECEMOS 

 Contrato laboral a jornada completa en horario por turnos (mañana, tarde y fin de semana) y 
salario según Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 Curriculum vitae actualizado (formato pdf). 

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

Enviar los dos documentos en el mismo correo electrónico con el asunto “EQUIPO_MENORES”, a la 
dirección: recursoshumanos@fundaciondonbosco.es 

 

 Sólo podremos comunicar el resultado del proceso de selección a las personas que sean 
entrevistadas. 

 

https://fundaciondonbosco.es/wp-content/uploads/2019/11/SOLICITUD-DE-PLAZA-rev-6.pdf
mailto:recursoshumanos@fundaciondonbosco.es

