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La Fundación María Auxiliadora de Torrent OFERTA un 
puesto de trabajo de: 

 

EDUCADOR/A TUTOR/A DE PFCB  
(Programa Formativo de Cualificación Básica) 

 
CENTRO Y PROYECTO:  
 
Centro de Día Laura Vicuña – Módulo de Inserción Sociolaboral. 
 
FORMACIÓN REQUERIDA:  
 

⎯ Diplomatura | Grado en Educación Social. 
Combinada con: 

⎯ Diplomatura | Grado en Magisterio ó  Licenciatura | Grado en Pedagogía ó CAP | Máster Profesorado 
de Educación Secundaria. 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
⎯ Capacidad para trabajar en equipo. 
⎯ Persona dinámica, creativa y responsable. 
⎯ Habilidades educativas y formativas orientadas a la inserción sociolaboral de los jóvenes. 
⎯ Habilidades en el trato con jóvenes de 16 a 21 años y familias, en situación de vulnerabilidad. 
⎯ Compromiso proactivo en la creación de ambientes seguros para la protección de los/las menores. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y HABILIDADES A VALORAR 
⎯ Experiencia de intervención en proyectos sociales con infancia y juventud en riesgo de exclusión 

social. 
⎯ Experiencia docente en educación formal y/o no formal. 
⎯ Conocimiento del funcionamiento de los Centros de Día y los PFCB de la Generalitat Valencia 
⎯ Capacidad de trabajo en equipo. 
⎯ Habilidad en el manejo de Microsoft 365. 
 
FUNCIONES: 
⎯ Participar e implicarse activamente en el proyecto educativo del Centro de Día y en las actividades de 

la entidad. 
⎯ Impartir el Ámbito Científico Tecnológico de un Programa de Formativo de Cualificación Básica. 
⎯ Ser Tutor/a de un grupo educativo: intervenir y realizar el seguimiento educativo de los/las jóvenes y 

sus familias. 
⎯ Responsabilizarse de actividades: programar, realizar, revisar y evaluar. 
⎯ Participar activamente en las reuniones de equipo educativo. 
⎯ Establecer criterios educativos comunes junto con el maestro/a de taller y resto del equipo educativo.  
⎯ Coordinarse con los Servicios Especializados del centro (Psicólogo/a, Trabajador/social y Empleo) 
⎯ Cumplimentar la documentación vinculada al seguimiento de los/las participantes del Centro de Día.  
⎯ Aplicar el Sistema de Calidad del centro. 
⎯ Manejar el aplicativo informático propio de la entidad. 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 
 
26 horas semanales. Retribución según Convenio. Incorporación en septiembre 2022 
 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  
⎯ Envío del currículum actualizado por correo electrónico indicando en el Asunto: «EDUCADOR/A PFCB 

2022», a la siguiente dirección: curriculumstorrent@fundacionma.org antes del 20/08/22.  
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