OFERTAS DE EMPLEO
TECNICO INFANCIA CENTRO APOYO AL MENOR
(CDAM)

OFERTA:

OBJETIVO DEL PUESTO:

TECNICO INFANCIA CENTRO APOYO AL
MENOR (CDAM)

LOCALIDAD:
BURGOS

PERÍODO DE OFERTA:
Todos los interesados enviar CV a
secretario_general.cdburgos@caritas.es
indicando Ref Infancia CDAM antes del
día 3 de Julio de 2017

Favorecer los procesos de
crecimiento
y
maduración
personal en los menores y jóvenes
previniendo
situaciones
de
exclusión social y potenciando
sus
recursos
personales
trabajando las competencias
familiares

Formación Requerida
•
•
•
•
•
•

Titulación Universitaria en el ámbito socio-educativo
Formación complementaria en intervención familiar
Formación complementaria en coordinación ocio y tiempo libre
Experiencia previa en proyectos de intervención con infancia
Usuario habitual de herramientas informáticas
Se valorará:
o capacidad de trabajo en equipo,
o habilidad de comunicación, planificación, organización y
orientación e implicación en la consecución de metas
compartidas.
o el conocimiento de las Cáritas Diocesana, realidad eclesial y de
organizaciones sociales.
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Tareas y Funciones a desempeñar:















Llevar a cabo acompañamientos personales (valoración, diseño y
seguimiento)
Relacionarse con las familias proporcionando orientación y apoyo
Programar y dinamizar actividades educativas y de apoyo escolar
Programas y dinamizar actividades de ocio y tiempo libre
Acompañar al voluntariado y personas en prácticas en la actividad
diaria
Coordinación interna y externa con otros recursos
Participación en reuniones de equipo
Colaborar como agente de sensibilización
Conocer y utilizar los diferentes recursos pedagógicos en función de las
necesidades de los menores
Acompañamiento de la persona en su proceso y consecución de
objetivos.
Acompañamiento sociosanitario.
Acompañamiento para el ocio y tiempo libre.
Participación en las reuniones de equipo/s.
Programación, desarrollo, realización y evaluación de proyectos y
actividades encaminadas a aportar a sus procesos.

CONDICIONES DE TRABAJO:
•
•
•
•

Contrato duración determinada con posibilidad de conversión a
indefinido
Jornada completa
Remuneración según convenio acción e intervención social
Incorporación Inmediata

ENVIAR CV A:
•
•

secretario_general.cdburgos@caritas.es

indicando Ref Infancia CDAM antes del día 3
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