Oferta de empleo: Educador/a Social (Madrid) Ref. ED CA MAD
Asociación Provivienda
Código Ref: ED CA MAD














Puesto de Trabajo: Educador/a Social
Categoría: Diplomado/a en Educación Social
Centro de Trabajo: Madrid
Programa: Red de Violencia de Género
Jornada: variable, según el turno del puesto a cubrir.
( En caso de jornadas completas estas son de 37.5 horas distribuidas de lunes a
domingo en turno fijo y en horario M y T según el turno y una noche a la semana).
Salario Bruto Mensual: 1.442,33 € (12 pagas) y 1.317,49 € (2 pagas)
Salario Bruto Anual: 19.942,94 €
Tipo de contrato: Interinaje
Fecha de incorporación: inmediata
Fecha fin: Fin de proyecto y/o servicio
Periodo de prueba: 6 meses
Dependencia Jerárquica: Responsable Proyecto
Dependencia Funcional: Responsable Proyecto

MISIÓN DEL PUESTO:
Definir el objetivo del puesto de trabajo.
 Atención en intervención social a las personas y familias participantes del proyecto, con
dependencia directa de la persona titular y responsable.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Intervención individual basada en un apoyo educativo dirigido principalmente a potenciar la
autonomía, empoderar a las mujeres y familia para que éstas sean protagonistas de su
proceso de mejora y cambio y toma de decisiones. Intervención individual y grupal desde una
ATENCIÓN INTEGRAL. Trabajo en equipo con las distintas áreas del servicio interdisciplinar.
PERFIL PROFESIONAL:
 Diplomatura en Educación Social.
 Formación específica en materia de violencia de género, de al menos 100 horas.
 Experiencia profesional demostrable de al menos 3 años en recursos de atención
especializada a víctimas de violencia de género.
EXPERIENCIA LABORAL:
 Experiencia mínima de 2 años en proyectos residenciales y recursos de atención
especializada a víctimas de violencia de género.


SE VALORARÁ:
 Certificado de discapacidad del 33%
 Idiomas.
 Experiencia de al menos 3 años
 Formación específica en materia de violencia de género, de al menos 100 horas.
 Formación en exclusión social.

COMPETENCIAS:
 Compromiso con los valores y visión de provivienda
 Capacidad propositiva y resolutiva
 Conocimientos en materia de Violencia de Género
 Capacidad de trabajo en equipo
 Conocimientos de recursos residenciales generales (drogas, csm, y otros recursos)
Datos para el envío de CV:
La persona interesada ha de enviar su Curriculum Vitae actualizado
seleccion@provivienda.org imprescindible indicar en el asunto en el correo: ED CA MAD

a

Nota: Se realizará una fase de pre-selección de candidaturas valorando la adecuación del
curriculum a los requisitos exigidos en la oferta, llamando exclusivamente a entrevista
únicamente a aquellas personas que hayan pasado la primera fase. Una vez transcurridos 15
días sin haber sido convocado a entrevista se entiende que no ha pasado a la segunda fase.
Lamentablemente no podemos comunicar el estado de las candidaturas debido al gran
volumen de candidatos, sólo nos pondremos en contacto con los que pasan a la segunda fase.
Agradecemos todas las candidaturas y gracias por querer formar parte de nuestro equipo.

