Servicios de Cooperación y Desarrollos Integrales de Extremadura SL
OFERTA DE EMPLEO

Educador Social
2 EMPLEOS EN ALEMANIA
Sueldo Bruto inicial de 2.685,15 €/mes
Esta oferta de trabajo es para 2 Educadores Sociales que atenderán a usuarios adultos, jóvenes,
y niños, con enfermedades mentales en un CENTRO DE REHABILITACIÓN situado en Görwihl
Alemania (SELVA NEGRA).

•
•
•
•

REQUISITOS
Estar Titulado como Educador Social (o Titulación similar).
Tener carnet de conducir.
Tener la nacionalidad española o europea.
Conseguir el Certificado oficial del nivel B2 de alemán en España (SUBVENCIONADO: A1 y
A2 por la Empresa Alemana; B1 y B2 por las Ayudas EURES).

FUNCIONES

•
•
•
•
•

Promover la vida práctica en los usuarios para ser independientes en su vida diaria.
Acompañar al usuario diariamente en turnos de mañana, tardes, y noche.
Trabajo en equipo.
Realización de historias y documentación.
Instrucciones y orientación al usuario por el ocio.
• Contactar profesionalmente con hospitales, médicos, familiares, tutores legales.

•
•
•
•

CONDICIONES LABORALES
40:00 horas semanales.
30 días (laborales) de vacaciones.
Alojamiento inicial a bajo coste.
Sueldo de 2.685,14 €/mes con la homologación, hasta la homologación 2.321,05 €/mes.

SELECCIÓN
La preselección se realizará mediante entrevista personal por Skype con la Dirección de la
empresa Alemana.
Para optar a la preselección es necesario mandar el curriculum a admin@sercodex.es y/o
llamar al 924 962 002.
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Servicios de Cooperación y Desarrollos Integrales de Extremadura SL
OFERTA DE EMPLEO

ACOMPAÑAMIENTO
Sercodex SL le acompañará durante los primeros días en Alemania, en la llegada al puesto de
trabajo, y para ayudar a gestionar toda la documentación necesaria (empadronamiento, cuenta
bancaria, seguro de enfermedad, código de identificación fiscal, etc.). Posteriormente Sercodex SL
mantendrá contacto durante la integración.

EL COSTE PARA EL EDUCADOR SOCIAL
El Coste previsto para el Educador Social será de:
•
CONSUMO DE ENERGÍA. Durante el alojamiento en España solo hay que costearse la
energía consumida (luz, agua, gas, etc.) en la parte proporcional que le corresponda.
•
TRADUCCIÓN JURADA. Para la HOMOLOGACIÓN del TITULO en Alemania es requisito
indispensable al menos llevarse el Título Académico y el Expediente Académico traducido
oficialmente (traducción jurada), este coste lo paga el Educador Social y varía según los
documentos a traducir, y la extensión de los mismos.
•
VUELOS. Para incorporarse al trabajo, se solicitará la ayuda EURES para sufragar los costes.
•
GASTOS PROPIOS. Los gastos de alimentación, desplazamiento, gastos personales, etc.

SE OFRECE SIN COSTE PARA EL EDUCADOR SOCIAL
Siempre que cumpla sus compromisos el Educador Social no tendrá que pagar nada por:
•
EMPLEO EN ALEMANIA. El empleo es seguro y garantizado una vez se firme el contrato
de formación y empleo con Sercodex SL. Este se ofrecerá a la firma en las primeras semanas
del curso de Alemán en España.
•
CURSO DE ALEMÁN. Está SUBVENCIONADO: A1 y A2 por la Empresa Alemana; B1 y B2
por la Ayudas de EURES.
•
MATRICULA. Para inscribirse en el Curso de Alemán.
•
LIBROS. Los 4 libros (A1, A2, B1, y B2) con sus Lecciones, Ejercicios, y Audios.
•
LA TASA DEL EXAMEN B2. La academia está acreditada oficialmente para realizar
exámenes oficiales por lo que no habrá que desplazarse.
•
ALOJAMIENTO EN ESPAÑA. Durante el curso de Alemán el alojamiento será en
habitaciones individuales, solo tiene que pagar los gastos de energía (luz, agua, gas, etc.) en
la parte proporcional que le corresponda.
•
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos que se tramitan y
gestionan son: Ayudas EURES, seguro de salud, citas de empadronamiento, cuenta bancaria
en Alemania, código de identificación fiscal, etc.
•
ACOMPAÑAMIENTO. Personal de SERCODEX SL le acompañará los primeros días en
Alemania para facilitar la llegada y comprobar que todo lo pactado con la empresa Alemana
se cumple.
•
SEGUIMIENTO. SERCODEX SL hará un seguimiento de la relación laboral y de integración
en Alemania para intentar solucionar los problemas que pudieran surgir.
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