CONVOCATORIA LABORAL FEDERACIÓN PINARDI
Puesto de trabajo:

SOCORRISTA.

Lugar y proyecto:

CAMPAMENTO TABLADA (Guadarrama)

Descripción de las
funciones:
Requisitos:





Atención como Socorrista en los horarios de piscina.
Atención y supervisión de las personas participantes en el campamento.
Reporte continuado a la coordinación del campamento.

Titulación académica:



Título de Socorrista actualizado

Perfil competencial:









Capacidad de organización de la tarea.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Dinamismo, creatividad, proactividad.
Capacidad resolutiva y propositiva.
Actitud motivada.
Compromiso con los objetivos de Pinardi, con su misión, visión y valores.
Capacidad de trabajo con autonomía.

Experiencia acreditable: se valorará positivamente la experiencia en el ámbito del
socorrismo y actividades de Ocio y Tiempo Libre.
Requisitos internos:
 Adquirir el compromiso de adhesión al Código de Conducta que recoge el
Sistema de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes y Personas en Situación
de Vulnerabilidad implementado en la Federación Pinardi.
 Disponer del Certificado del Registro Sexual de Delincuentes Sexuales, que
garantice estar exento de delitos de naturaleza sexual. Mostrar disposición
para la renovación de este certificado de forma anual o según proceda.
 Adquirir el compromiso con el Plan de Igualdad de la entidad, así como con
su protocolo de acoso.


Se valorará:







Madurez humana: Equilibrio afectivo, sensibilidad por los valores sociales,
motivación vocacional positiva para este tipo de tareas. Capacidad de trabajo
en equipo, de aprendizaje, comunicación, dinamismo.
Identidad: coherencia con la misión, visión y valores de la Federación Pinardi.
Experiencia en trabajo con menores y jóvenes en Ocio y Tiempo Libre.
Experiencia de trabajo o voluntariado en ambiente salesiano.
Título de Monitor/a de Tiempo Libre.
Formación vinculada al campo de la educación, especialmente al trabajo
con menores y Ocio y Tiempo Libre.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Socorrista de duración determinada.
Marco laboral: Según marco laboral de la entidad.
Fecha incorporación: 19 de julio.
Fin: 25 de julio.
Jornada: completa.

Presentación de CV:

Fecha límite para presentar currículo: 14-07-2021.
Se hará una preselección para pasar a entrevista personal.

Se confirmará fecha y lugar para las entrevistas personales.
Enviar currículo, poniendo en el asunto: Socorrista, a
recursoshumanos@pinardi.com
Solo se tendrán en cuenta aquellos CV que cumplan todos los requisitos exigidos

