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La Fundación María Auxiliadora  OFERTA un puesto de trabajo de: 

 

EDUCADOR/A SOCIAL 
 
CENTRO Y PROYECTO:  
 
Centro de Emancipación en Valencia. 
 
FORMACIÓN REQUERIDA:  
 
Diplomatura/ Grado Educación Social. 
 
PERFIL DEL PUESTO: 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Persona dinámica, creativa y responsable. 
• Habilidades en el trato con jóvenes de 18 a 23 años extutelados. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y HABILIDADES:  
Se valorará experiencia de intervención en proyectos residenciales y/o centros de 
emancipación. 
 
FUNCIONES 

1. Realizar el seguimiento educativo de los jóvenes del centro de emancipación (4 plazas). 
2. Responsabilizarse de las actividades: programar, realizar, revisar y evaluar. 
3. Elaborar y mantener al día la documentación de cada uno de los jóvenes, así como la 

documentación de funcionamiento del centro. 
4. Participar activamente en las reuniones de equipo. 
5. Cuidar el ambiente educativo y de convivencia del centro. 

 
JORNADA:  
35 horas semanales de lunes a sábado, a turnos de mañanas y tardes. 
 
RETRIBUCION:  
Según Convenio. 
 
INCORPORACION:    
Diciembre de 2019, inmediata. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

• Envío de currículum actualizado 
• Antes del 13 de diciembre de 2019 
• A través de correo electrónico: curriculumsvalencia@fundacionma.org 

indicando en el asunto EDUCADOR/A CE 2019  
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La Fundación María Auxiliadora OFERTA un puesto de trabajo de: 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL 
 
CENTRO Y PROYECTO:  
 
Centro de Emancipación en Valencia. 
 
FORMACIÓN REQUERIDA:  
 
Diplomatura / Grado en Trabajo Social. 
 
PERFIL DEL PUESTO: 

• Capacidad para trabajar en equipo 
• Persona dinámica, creativa y responsable 
• Habilidades en el trato con jóvenes de 18 a 23 años extutelados. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y HABILIDADES:  
Se valorará experiencia de intervención en proyectos residenciales y/o centros de 
emancipación y la trayectoria profesional en el sector. 
 
FUNCIONES 

1. Acompañar y asesorar el proceso de integración social y laboral de los jóvenes del 
centro de emancipación (4 plazas). 

2. Orientar a los jóvenes en la búsqueda de recursos formativos, jurídicos y personales. 
3. Coordinar la intervención de todos los agentes sociales que intervienen en el proceso 

de emancipación del joven. 
4. Participar activamente en las reuniones de equipo. 
5. Cuidar el ambiente educativo y de convivencia del centro. 

 
JORNADA:  
35 horas semanales de lunes a sábado, a turnos de mañanas y tardes. 
 
RETRIBUCION:  
Según Convenio. 
 
INCORPORACION:    
Diciembre de 2019, inmediata. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

• Envío de currículum actualizado 
• Antes del 13 de diciembre de 2019 
• A través de correo electrónico: curriculumsvalencia@fundacionma.org 

indicando en el asunto TRABAJO SOCIAL CE 2019 
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La Fundación María Auxiliadora OFERTA un puesto de trabajo de: 

 

INTEGRADOR/A SOCIAL 
 
CENTRO Y PROYECTO:  
Centro de Emancipación en Valencia. 
 
FORMACIÓN REQUERIDA:  
 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social. 
 
PERFIL DEL PUESTO: 

• Capacidad para trabajar en equipo 
• Persona dinámica, creativa y responsable 
• Habilidades en el trato con jóvenes de 18 a 23 años extutelados por la administración 

autonómica 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y HABILIDADES:  
Se valorará experiencia de intervención en proyectos residenciales y/o centros de 
emancipación, así como experiencia profesional en el trabajo con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 
 
FUNCIONES 

1. Ofrecer propuestas de actividades a nivel personal y grupal que promuevan el proceso 
de emancipación de los jóvenes. 

2. Orientar a los jóvenes en el uso del tiempo libre de manera sana y educativa. 
3. Promover la participación en eventos o actividades que faciliten su inserción en el tejido 

social. 
4. Participar activamente en las reuniones de equipo. 
5. Cuidar el ambiente educativo y de convivencia del centro. 

 
JORNADA:  
35 horas semanales de lunes a sábado, a turnos de mañanas y tardes. 
 
RETRIBUCION:  
Según Convenio. 
 
INCORPORACION:    
Diciembre de 2019, inmediata. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

• Envío de currículum actualizado 
• Antes del 13 de diciembre de 2019 
• A través de correo electrónico: curriculumsvalencia@fundacionma.org 

indicando en el asunto INTEGRADOR/A CE 2019  


