
 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

EDUCADOR PARA EL CENTRO DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ” 
 
 
PERFIL DEL PUESTO 

 
Puesto: Educador/a de Menores  
Titulación requerida:  
Preferentemente: Diplomado en Magisterio, Trabajador Social o licenciado en Ciencias Humanas (Psicología, 
sociología, etc.) 
Otras titulaciones superiores siempre que se reúnan el resto de elementos del perfil. 
Otros aspectos a valorar: 
Experiencia para el puesto, particularmente en intervención con menores con trastorno de conducta. 
Experiencia con otros colectivos en situación de riesgo. 
 
Se requiere: 
Certificado de antecedentes penales 
 
Competencias profesionales a valorar: 

- Responsabilidad  
- Flexibilidad 
- Implicación  
- Eficiencia 
- Disponibilidad 

 

Funciones 
 
- Con relación al centro: Proyecto educativo, cumplir la normativa, reuniones de centro, asumir la 

autoridad y responsabilidad, tomar las decisiones urgentes en ausencia de responsables superiores) 
- Con relación a los/las menores: Partic. Proyecto educativo, informar del funcionamiento y normas 

del centro a los menores, trabajo educativo diario, asumir la responsabilidad para que se cumplan 
las rutinas diarias, conocer y satisfacer las necesidades básicas, cuidar del orden y mantenimiento 
de la casa, desarrollar los objetivos educativos, acompañar a los menores en las responsabilidades 
semanales, preparar y desarrollar talleres, evaluar las actitudes y conductas, tutorías, seguimiento 
del menor mediante los instrumentos y técnicas, acompañarles en las salidas programadas y otras 
que fueran precisas 

- Con relación al equipo educativo: participar en la elaboración del proyecto educativo, memoria y 
programación, participar en la evaluación del programa, trasmitir información, programación y 
realización de actividades 

 
 

CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

1. Duración: 3 meses prorrogables en función de la adaptación al puesto y necesidades del recurso. 
Posibilidad de pasar a plantilla de forma indefinida. 

 
2. Tipo de Contrato: Educador. 



 

 

 
3. Lugar de trabajo: Centro de Menores “Paco Fernández”, Vícar (Almería) 

 
4. Horario: 40 horas semanales, de lunes a domingo. Turnos rotatorios. 
 

 
 

 
INTERESADOS MANDAR CV A info@noesso.org INDICANDO EN EL ASUNTO SELECCIÓN EDUCADOR 

MENORES 
 
 
 

mailto:info@noesso.org

