
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2019-21 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 28/ 10 / 2019. 
 

Empresa / Enpresa:  Asociación sin ánimo de lucro dirigida a la intervención en la 

promoción - prevención personal juvenil y de sectores con dificultades 

de integración socio-laboral, desde una respuesta socio-educativa y 

de integración. 

PUESTO OFERTADO / 

LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

EDUCADORES/AS 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Educador/a en Programa de alfabetización de castellano a jóvenes de 

16/18 años. 

Labores de intervención directa en las clases y de coordinación con el 

equipo y otros recursos: 

● Acompañar y dinamizar las clases de alfabetización de castellano: 

Planificación, puesta en marcha y evaluación de las diferentes 

actividades. 

● Acompañamiento social, facilitación, escucha activa y resolución de 

conflictos. 

● Detección y prevención de situaciones de riesgo o de exclusión 

social, básicamente desde la intervención. 

● Tutoría grupal e individual con los/as jóvenes. 

● Elaboración, seguimiento y evaluación del plan de trabajo 

socioeducativo individual y grupal. 

● Coordinación con el equipo educativo. 

● Elaboración de informes socioeducativos. 

● Orientación académica y formativa. 

● Elaboración de Programación y Memoria anual. 

● Coordinación y dinamización de grupos. 

● Coordinación con servicios o entidades de las que son usuarios/as 

como recursos residenciales y pisos de acogida… 

Centro-lugar de trabajo / 
Lantegia 

Diferentes zonas a atender: Pamplona, Alsasua, Marcilla y Tudela. 

Contratación de diferentes educadores/as por zona. 
Tipo de contrato / Kontratu 

mota 
Temporal. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 35 hs/semana, de mañanas. 

Horario / Ordutegia De 8:00 a 15:00h. De lunes a viernes. 
Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 
1.300€ brutos/mes aprox. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Contrato de trabajo de Noviembre 2019 a Agosto 2020, ambos 

inclusive. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

● Euskera, francés, inglés y árabe. Se hará una prueba escrita. 

● Experiencia docente (en los ámbitos sociolingüístico y científico-

matemático): planificación, puesta en marcha y evaluación de las 

clases. 

● Experiencia laboral con adolescentes en el ámbito socio-educativo 

● Conocimiento de los recursos socioeducativos, en el ámbito público y 

privado. 

● Experiencia y/o conocimientos en dinamización de diferentes 

actividades, con  grupos de adolescentes.  
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Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

● Motivación para trabajar con jóvenes adolescentes 

● Asertividad y empatía. 

● Capacidad de resolución de conflictos 

● Trabajo en equipo 

● Capacidad de observación y análisis 

● Iniciativa, creatividad, imaginación, capacidad de improvisación 

● Responsabilidad 

● Flexibilidad. Capacidad de adaptación 

● Dinamización y gestión de grupos 

● Acompañamiento social 

● Escucha activa, coordinación y dinamización de grupos  

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA: Titulación en Educación social. 

Carné de conducir B en vigor. 

Informática / Informatika Office, correo electrónico, internet: Nivel usuario. 
Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 
Inmediata. 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com. 

  

mailto:empleategalar@gmail.com

