OFERTA DE EMPLEO

Puesto:

AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO

Empresa:

FUNDACION DON BOSCO

Funciones:












Colaborar en el desarrollo del proyecto educativo del centro y
de los menores acogidos bajo la supervisión del educador y en
coordinación con el equipo educativo, realizando tareas
auxiliares, complementarias y de apoyo a la labor de éstos.
Ejercer labores de observación registrando las incidencias del
turno mediante los canales establecidos.
Elaborar y cumplimentar los documentos de acuerdo a sus
funciones.
Acompañar a los menores en los traslados, salidas, gestiones,
consultas, paseos y excursiones, acompañado por un/a
educador/a.
Desarrollar su trabajo educativo estando presente con los
menores, conviviendo con ellos en todo momento y todos los
lugares y situaciones que afecten a su tarea educativa.
Utilizar los recursos comunitarios en beneficio de la atención
al menor.
Contribuir activamente en el mantenimiento de la seguridad y
el orden en la casa.

Se requiere:







Titulación universitaria o ciclo formativo superior o
equivalente en el campo educativo y/o social o habilitación
profesional acreditada como educador/a social.
Experiencia profesional acreditada en centros de protección de
menores.
Identificación con la misión, visión y valores de la entidad.
Formación complementaria relacionada.
Carné de conducir y disponibilidad de vehículo.

Competencias
a valorar:




Se ofrece:

Experiencia en proyectos de inserción con jóvenes en
situación de exclusión social.
Residencia en zona metropolitana y sur de la isla.
Comunicación, Resolución de Conflictos, Orientación a
Resultados y a las Personas, Gestión del Tiempo,
Competencia Digital y Competencia Docente.

 jornada completa, trabajo a turnos. Coberturas en vacaciones.
Incorporación inmediata.
 Salario según II Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y
Protección de Menores.
si quieres participar en el proceso de selección, sigue estos pasos:
1. Cumplimenta la solicitud de plaza que puedes encontrar en la descarga
de documentos.
2. Envíanosla junto al CV a la dirección de correo electrónico
recursoshumanos@fundaciondonbosco.es indicando en el asunto “ATE
TENERIFE”

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 17/06/2018.


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

