
OFERTA 2/2018. Educadora Centro de día de insercío sociolaboral      

 

¿TE INTERESA? 
 

Si estás interesado/a envía tu CV a hacemosequipo.ladinamoasc@gmail.com (escribe en asunto OFERTA 2/18) 
junto con tu CARTA DE MOTIVACIÓN, respondiendo a: 

 
1.- Explícanos la experiencia de gestión educativa y/ o de proyectos sociales de la que te sientas más orgulloso/a. 

2.- ¿Qué es lo que más te atrae de la oferta y de trabajar en La Dinamo Acció Social? 
 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 9 marzo 2018. 
SOLO CONTACTAREMOS CON LAS CANDIDATURAS PRESELECCIONADAS 

La Asociación LA DINAMO ACCIÓN SOCIAL, gestiona dos centros de día de Inserción Socio laboral, uno en 
Godella y otro en Burjassot, en los que se hace un trabajo socioeducativo y de promoción social con menores 
y jóvenes del territorio. Hay diferentes programas entre los que destacan el trabajo en agricultura 
ecológica, la atención perinatal a madres jóvenes con sus bebés y la formación de educación secundaria 

con metodologías adaptadas. 

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DEL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ENTIDAD? 

Sería la/el Educador responsable de la parte de formación en Secundaria de los proyectos y el 

acompañante educativo de itinerarios laborales y formativos de salida del recurso. 

¿CUÁLES SERÍAN TUS FUNCIONES? 

- Planificación, diseño, adaptación y evaluación de los contenidos fijados bajo regulación estatal 

para la obtención del título de graduado en secundaria. 

- Impartir los contenidos dentro del aula. 

- Coordinación con la escuela de adultos con la que se mantiene convenio de colaboración. 

- Tutorías de seguimiento con lxs alumnxs para valorar conjuntamente procesos. 

- Diseñar los objetivos educativos tanto individuales como grupales. 

- Coordinación con equipos directivos de otros centros educativos si se requiere. 

- Coordinación con el equipo educativo de los programas de Maternando y Agrodinamo y el 
alumnado en prácticas. 

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO? 

- Diplomatura o grado en Educación Social y Grado en Pedagogía (ambas). 

- Diplomatura o Grado en Educación Social y Grado en Magisterio (ambas). 

- Diplomatura o Grado en Educación Social y Máster en secundaria. (ambas) 

- Experiencia en trabajo con jóvenes. (mínimo 2 años) 

- Experiencia en trabajo de atención y mediación familiar. 

- Experiencia en intermediación laboral (mínimo 2 años) 

- Experiencia en el diseño y acompañamiento de itinerarios de inserción laboral. 

- Experiencia en docencia y gestión educativa. 

- Conocimiento de la red de educación formal y no formal del territorio. 

- Práctica acreditada en pedagogías alternativas, educación popular y educación por proyectos. 

- Conocimiento y uso de las nuevas tecnologías. 

- Conocimiento de la red de formación profesional del Valencia y área metropolitana. 

- Experiencia en el ámbito asociativo y de trabajo comunitario. 

- Experiencia en el uso de nuevas metodologías de aprendizaje. 

- Visión crítica respecto al sistema educativo formal. 

- Conocimiento de idiomas, inglés o francés. 
 

QUE OFRECEMOS 
 

- Incorporarte a una organización local que lucha contra la exclusión social 

- Contrato por obra y servicio con perspectiva de continuidad.  

- Condiciones laborales de acuerdo al III CONVENIO PARA EMPRESAS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO DE FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD, correspondiente a la 
categoría de EDUCADOR B. 

- 75% de jornada inicial con posibilidad de aumento al 100% en septiembre de 2018. Jornada 
repartida en mañanas y tardes. 

- Salario 1400 euros brutos/mes 12 pagas 

- Ubicación Godella (Valencia) 

- Incorporación inmediata 
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