
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

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

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  07/10/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Fundación navarra que trabaja con infancia y 

adolescencia, menores en situación de 

desprotección, mujeres víctimas de violencia de 

género, personas sin hogar, personas con patología 

múltiple, personas con discapacidad intelectual y 

con familias inmersas en procesos de separación y/o 

divorcio. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

AUXILIAR EDUCATIVO/A 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

Participará en la vida cotidiana de los/las menores y realizará las 

siguientes funciones: 

 Sostendrá emocionalmente: contendrá emocionalmente a los 

niños y niñas propiciando relaciones vinculares y de 

cooperación; generará un entorno de salud en las relaciones 

que permita la elaboración de las situaciones que están 

pasando. 

 Posibilitará autonomía: favorecerá la diferenciación e 

individuación, la autonomía y la responsabilidad de los/as 

menores, ayudando a su vez en los procesos de identificación. 

 Posibilitará el aprendizaje: sirviendo de apoyo en la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

 Aceptará la normativa: establecerá límites y transmitirá 

normas sociales. 

 Cuidará: participando en el recurso proporcionando los 

cuidados básicos y respondiendo a las necesidades de salud, 

alimentación, vestido, higiene y relaciones de los/as menores. 

Acompañará y supervisará las actividades de la vida cotidiana 

de los/as menores tanto individuales, como grupales. 

 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 

Responsable de Departamento. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 
Pamplona y Comarca. 

 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Eventual para cubrir sustituciones. 

 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Completa. 

 

Horario / Ordutegia 
De lunes a domingo en turnos de tarde y noche. 

 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

14.303,52€ brutos/año en jornada completa (14 pagas). 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Experiencia en puestos similares. 
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Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Seguridad y confianza en sí mismo/a, autocontrol emocional, 

capacidad comunicativa y de relación, trabajo en equipo y 

colaboración, responsabilidad, capacidad de aprendizaje y 

desarrollo personal, flexibilidad y capacidad de adaptación, 

orientación al logro e iniciativa y compromiso. 

 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

-Técnico Superior en Integración Social. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-Carné de manipulador alimentos. 

 

Informática / Informatika 
Conocimientos de informática a nivel usuario. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Carné B. 
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