OFERTA DE EMPLEO
EMPRESA: ___MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIETE VILLAS___
OCUPACIÓN: ________________EDUCADOR/A SOCIAL_____________
PROGRAMA:__INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO SOCIAL__
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Funciones y tareas:
INTERVENIR EN CASOS DE FAMILIAS Y MENORES EN LOS QUE SE HAN DETECTADO UNA SITUACIÓN
DE RIESGO FAMILIAR Y SOCIAL, donde se abordarán las siguientes áreas:
Área de Educación para la Salud:
• Alimentación: toma de conciencia de la buena alimentación como fuente de salud
• Higiene familiar: comprensión de la importancia de la higiene familiar y de la casa.
• Salud familiar: valoración de la salud en general y de la importancia de la prevención en éste campo con la
adquisición de hábitos saludables.
• Sexualidad: Orientación hacia la planificación familiar e información sexual para una mejora del nivel de
satisfacción
Área de organización y economía familiar
• Administración del hogar: Adquirir hábitos para una correcta administración del hogar y planificación del
presupuesto familiar.
• Orientación de tiempo y tareas: Orientación del tiempo libre en función del trabajo de la casa y participación
activa de todos los miembros de la familia.
Área de relaciones convivenciales
• Convivencia familiar: Adquisición de roles familiares y habilidades de comunicación.
El trabajo en estas áreas se ha de realizar de manera individualizada, mediante entrevistas tanto con el menor
como con sus padres, visitas en el domicilio, acompañamiento social en diversas actividades e impartición de
talleres grupales.
Así mismo, para lograr una auténtica integración social de los menores y familias, es necesaria una participación
activa en la vida socio-cultural de los menores en su municipio.

CONDICIONES DE TRABAJO
Requisito: Grado/Diplomatura en Educación Social
Tipo de contrato: ………TEMPORAL………………. Fecha de incorporación: …13/02/2015…….
Duración: ………6 MESES………………..

Prorrogable: NO

Jornada: …COMPLETA……

CONDICIONES DE LA OFERTA
Fecha de inscripción: Del 22 de enero al 3 de febrero de 2.015 (ambos incluidos)
Documentación:
- Curriculum Vitae.
- Tarjeta de Desempleo debidamente sellada.
Si no se entregan ambos documentos no se procederá a la valoración de la candidatura.

Presentación de documentación: La documentación será enviada por email a admon@sietevillas.org o en las
oficinas de la Mancomunidad de Servicios Sociales sitas en C/ Marqués de Velasco nº 8 de Noja en horario de
lunes a viernes de 9 a 14 h.

Requisitos:
- Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en las Oficinas del Empleo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria el día anterior a la contratación.
- No podrán ser seleccionadas aquellas personas que durante el año 2.014 hubieren sido contratadas al
amparo de la Orden HAC/34/2014, para subvenciones de la puesta en marcha de iniciativas singulares de empleo.
- No podrán ser seleccionadas aquellas personas que durante el año 2.014 hubieren sido contratadas al
amparo de la Orden HAC/44/2014, para iniciativas singulares de empleo en la comarca del Besaya.
- Poseer la titulación de Educación Social.
- Disponer de carne de conducir en vigor.

Información:
Para mas información pueden llamar al teléfono 942 628716 en horario de lunes a viernes de 9 a 14 h.

Esta contratación va a ser posible gracias a la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo y a su
cofinanciación, en un cincuenta por ciento por el Fondo Social Europeo, mediante el programa de
colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las entidades locales de Cantabria para la contratación
de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social en el año
2.015.

