OFERTA DE EMPLEO
La Fundación Cepaim inicia un proceso de selección para bolsa de empleo en la Región de Murcia para los
centros de Lorca, Molina de Segura y Murcia con las siguientes características

PUESTO:

OBJETIVOS DEL PUESTO

FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

PERFIL COMPETENCIAL:

FUNCIONES:

CONTRATO EN PRÁCTICAS (MATEMÁTICOS/AS, EDUCADORES/AS
SOCIALES, EDUCACION PRIMARIA /INFANTIL, FISICOS/AS,
PEDAGOGOS/AS entre otros/as.)
Trabajar con menores de primaria y secundaria los contenidos mínimos
de las asignaturas instrumentales (Conseguir un adecuado desarrollo de
las competencias lingüísticas y matemáticas), realizar tareas de refuerzo
escolar, con alumnos-as de primaria y secundaria y trabajar la educación
en valores.
Imprescindible: Que la obtención del título sea posterior al curso 2017 –
18
Grado o diplomatura en educación social, Educación Primaria, Infantil,
Pedagogía, Física, Matemáticas, Con una antigüedad en la obtención
del grado de menos de tres años y no haber desempeñado antes un
puesto de trabajo similar, debiendo acreditarse esta situación.
Certificado de Delitos de naturaleza sexual (no se tendrán en cuenta
las candidaturas si no se acompaña de este certificado.)

Se valorará: Conocimientos sobre las materias a desarrollar y del
fenómeno migratorio.
Conocimientos en informática nivel usuario. Windows, ofimática,
Excel, Internet.
Carnet de conducir.
Idiomas. Se valorará conocimientos de inglés, árabe y francés
Otras cuestiones a valorar:
- Haber realizado labores de voluntariado en otras entidades del
tercer sector de acción social
Competencias pedagógicas
Trabajo en equipo
Flexibilidad
Paciencia
Creatividad y dinamismo
Habilidades comunicacionales
Habilidades sociales
Facilidad para la gestión del tiempo
Capacidad para el fomento de las capacidades en sus intervenciones
 Contribuir (apoyo) a los objetivos del centro/área y participar en las
actividades del centro.
 Refuerzo Educativo a los menores participantes del programa,
realización de clases.
 Realización de intervenciones con las unidades familiares participantes

del Programa.
 Realización de entrevistas personales y familiares, a las unidades
familiares participantes del Programa.
 Realización de Diagnósticos Sociales e Informes Sociales de las
unidades familiares participantes del Programa.
 Evaluación anual de los planes familiares.
 Coordinación con las Unidades de Servicios Sociales del territorio.
 Potenciar el trabajo en red en el territorio
 Reuniones con otras entidades presentes en el territorio.
 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes en nuestra
organización, así como los vinculados a la intervención familiar en el
territorio.
 Derivación y/o canalización de las demandas sociales a los recursos más
adecuados cuando proceda.
 Realización del seguimiento y supervisión de las tareas y actuaciones
asignadas en los itinerarios de intervención con las unidades
familiares participantes del Programa.
 Emisión de informes y propuestas sobre materias de su competencia.
 Resolución y/o comunicación a la coord. de centro y programa de
aquellas cuestiones que afecten a la dinámica del servicio al que se
encuentre vinculado/a.
 Colaboración en el diseño y redacción de proyectos.
 Registro del trabajo realizado en la aplicación informática de la
Fundación Cepaim y/o bases específicas de las entidades
financiadoras.
 Cualquier otra función que se le encomiende de acuerdo a su categoría,
puesto de trabajo, o programa en el que se encuentre adscrito/a.
 Apoyo en las diferentes actividades del Programa.
 Coordinación con el equipo técnico
 Recoger los documentos necesarios para cumplimentar los expedientes
de los/as participantes
 Proponer y desarrollar las actividades planificadas, dirigidas a los
menores participantes del proyecto y a sus familias.
 Aplicar la política de calidad de la entidad en el desarrollo de la
actividad.
 Elaborar la memoria final
 Recoger partes diarios de firmas
 Actualizar y archivar toda la información generada
 Cumplimentar la guía de gestión del proyecto
 Sensibilizar sobre la igualdad de género para la prevención de la
violencia de género
 Participación en debates y sugerencia propuesta por el programa.
Realizando aportaciones para la mejora metodológica y de resultados
del programa.
 Participar en las reuniones y jornadas de formación, propuestas por la
coordinación de centro y de área.
 Velar por el respeto de la identidad Cultural de las personas atendidas
en todas las intervenciones realizadas por parte de los
trabajadores/as.
 Velar por la correcta cumplimentación de los expedientes.
 Apoyar las acciones transversales del proyecto en relación a inserción
laboral, vivienda, acogida, participación…etc.
 Adaptación de contenidos antes posibles periodos de confinamiento
producidos por el COVID 19

CONDICIONES DEL
PUESTO:

LUGAR DE TRABAJO:

Tipo de contrato: En prácticas. Jornada parcial. Duración mínima de 6
meses.
Salario Mensual: Grupo 3.2 Según Convenio Colectivo aplicable a los
contratos en prácticas, que supone el 70% de dicho grupo profesional
durante el primer año de contrato y el 85% durante el segundo año de
contrato.
Fecha de incorporación aproximada: Primeros días de octubre.
Disponibilidad para viajar.

Región de Murcia: Centros de Lorca, Molina de Segura y Murcia

Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo
electrónico:
Correo: ofrmintervencion@cepaim.org
Asunto: Contratopracticas
Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 20/09/2020 a las 13,00 horas
Aviso legal:
En nombre de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos personales y, la LO 3/2018 de Protección
de datos Personales y garantía de los derechos digitales, informamos que los datos personales que han sido
recogidos mediante la presentación de su currículum en la correspondiente oferta de empleo de esta
Fundación, son tratados estricta y únicamente por la FUNDACION CEPAIM, como Responsable del
Tratamiento, con CIF G-73600553, dirección fiscal en Murcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correo
electrónico protecciondedatos@cepaim.org
La información facilitada pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la FUNDACION CEPAIM con la
finalidad de utilizar los datos recogidos para la gestión de la correspondiente oferta de empleo, el desarrollo
estadístico, elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION
CEPAIM ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para
memorias, publicaciones etc.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación del puesto/s de trabajo ofertado/s o mientras
dure, en caso de existir, la bolsa de empleo abierta en el proceso de selección correspondiente, que en todo
caso tendrá una duración máxima de un año, pudiendo excepcionalmente verse ampliado dicho plazo por
motivos de ocupación del puesto a cubrir, por más tiempo, en cuyo caso, se solicitará de nuevo su
consentimiento expreso para seguir formando parte de aquella.
En todo caso, puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o
portabilidad de sus datos, solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN
(Murcia), o a través correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org, junto con una prueba válida en
derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS” y el
derecho que se pretende ejercitar.
Los datos no se cederán a terceros, excepto cuando así lo exija la ley.

