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Oferta de empleo

Datos de la oferta 022022007288

Fecha de inicio de la difusión:09/09/2022 Fecha de fin de la difusión:13/09/2022
Ubicación: SARIÑENA(HUESCA)

Descripción:
EDUCADORES SOCIALES

Datos:

Datos Adicionales:
Se necesitan cubrir dos puestos para el Centro de Servicios Sociales de la Comarca de Los Monegros.
Se prevé la realización de una bolsa de empleo para futuras contrataciones de educadores sociales,
mientras no exista otro proceso selectivo para el puesto. TAREAS: las propias de educación social en
Centro de Servicios Sociales generales de la Administración local aragonesa, principalmente
intervención familiar con unidades familiares en situación de vulnerabilidad, prevención comunitaria y
programas de inclusión. REQUISITOS solicitados por la entidad: título universitario o habilitación
en educación social, carné de conducir tipo B, conocimientos informáticos de Office y certificado
negativo de delitos sexuales. Se valora manejo de Administración Electrónica y la aplicación APSS de
servicios sociales. CONDICIONES: se ofrecen dos puestos, un contrato de interinidad para cobertura
de una excedencia voluntaria y un contrato temporal para el desarrollo de un programa de inclusión y
proyecto socioeducativo. Ambos puestos a jornada completa, uno en horario de mañanas, de 8:00 a
15:30 y el otro con alguna tarde, de lunes a viernes. Sueldo bruto aproximado mensual de 1660 euros.
Incorporación inmediata.

Datos de Contacto:
Para participar en la selección, envíe CURRÍCULUM con COPIA del TÍTULO o HABILITACIÓN
DE EDUCACIÓN SOCIAL a la COMARCA LOS MONEGROS hasta el día 13 de septiembre:
comarca@monegros.net indicando en el ASUNTO del correo electrónico "CV oferta EDUCADORES
SOCIALES". --- Después, será la Comarca la entidad encargada de citarle para la selección, prevista
para el día 15 de septiembre en Sariñena, que consistirá en una prueba escrita y una entrevista. --- Para
más información sobre el puesto o el proceso selectivo puede llamar a la Comarca de Los Monegros,
entidad responsable de la selección, al 974 570 090 (Chus Zapater). --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la entidad.
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