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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 
INTERNA 

ABIERTA x 

Categoría Titulación requerida Servicio Localidad Modalidad Contrato Tipo de jornada 

EDUCADOR /A 
SOCIAL 

DIPLOMATURA/GRADO 
EN EDUCACIÓN SOCIAL 

RESIDENCIA ALBACETE 
CONTRATO EVENTUAL 

4 MESES DE 
DURACIÓN 

100% 

Convenio de referencia: XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad  

DEFINICIÓN DE LA PLAZA DISPONIBLE 
Perfil de puesto asociado a 
plaza:

Educación social 

Principales Funciones a desempeñar 
- Mediación educativa, social y cultural a partir de acompañamientos y orientaciones. 
- Intervención mediadora en situaciones de conflicto. 
- Análisis de contextos y situaciones para identificar necesidades y plantear intervenciones adecuadas. 
- Diseño, implementación y evaluación de programas desde una visión individualizada, el proyecto personal de

cada una de las personas. 
- Trabajo en equipo, generando espacios de comunicación efectivas en el mismo.
-  Fomentar la generación de redes sociales y búsqueda de espacios que favorezcan los procesos de autonomía

personal en procesos de socialización. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 
1º Presentación de solicitudes y currículum Hasta 2 de mayo 
2º Baremación de currículum  3 de mayo 
3º Prueba Práctica 6 de mayo 
4º Entrevista personal  14 de mayo (en caso de que sea necesario) 

OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se valorará positivamente: 

- Poseer herramientas para la intervención de conflictos en situaciones de la vida diaria. Conocimientos técnicos y
metodológicos sobre mediación.

- Conocimientos en habilidades sociales.

- Formación en inteligencia emocional y comunicativa, planificación centrada en las persona y calidad de vida. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Email para la presentación de solicitudes Persona de Contacto Datos de Contacto 

ameliaperez@asprona.org Rosa Cebrián Pérez 680 104 527 

OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Los aspirantes presentarán la solicitud correspondiente según el modelo adjunto, junto con una copia del Currículum 
Vitae actualizado obligatoriamente para formar parte del proceso, que incluya fotografía tamaño carnet, en el que se 
especificarán las horas correspondientes a las acciones formativas y prácticas realizadas, así como los periodos en meses 
de desempeño laboral acreditados. Si no se especifican las horas y meses no se valorará.  Las solicitudes y currículum se 
presentarán por correo electrónico.  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

2 de mayo a las 23:59h 


