
 

   

CONVOCATORIA LABORAL FEDERACIÓN PINARDI 

Puesto de trabajo: EDUCADOR/A PINARDI-NICOLI (Protección internacional a jóvenes) 

Lugar y proyecto: PROYECTO PINARDI NICOLI. Recurso en Leganés 

Descripción de las 
funciones: 

 Acompañamiento educativo con los jóvenes del programa 
residencial. 

 Desarrollo de los planes de intervención y las actividades que se 
propongan. 

 Elaboración planes de intervención e informes educativos. 

 Acompañamiento a los jóvenes en su proceso de integración y 
autonomía. 

 Coordinación con el resto de profesionales que intervienen con los 
jóvenes. 

 Detección, comunicación y supervisión de las necesidades de cuidado 
y conservación del piso de referencia. 

 Acompañamiento y supervisión de tareas dentro del recurso. 

 Compromiso, sensibilidad y responsabilidad en el desarrollo de los 
proyectos de vida junto con los jóvenes. 

 Asistir a los eventos, reuniones, formación y encuentros que 
se     propongan. 

 Comunicación continuada con la coordinación del proyecto, así 
como con la dirección de la entidad. 

Requisitos:  Titulación académica: Licenciatura, Diplomatura, grado o ciclos formativos, 
Vinculadas al ámbito de la educación y/o la intervención social:   Educación 
Social, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología social/educativa y/o Trabajo 
Social.  

 
Perfil competencial:  

 Capacidad de análisis de información, sistematización y redacción.  

 Proactividad y eficacia en el trabajo programado. 

 Capacidad para la gestión del tiempo. 

 Motivación hacia el desarrollo de Proyectos Innovadores.  

 Habilidades de comunicación.  

 Flexibilidad horaria para adaptarse a la situación vital de los jóvenes. 

 Capacidad y predisposición para el trabajo en equipo. 

 Resolución de conflictos. 

 Orientación al servicio. 

 Dominio de informática a nivel de usuario de herramienta ofimática. 
Excel avanzado, drive y herramientas del entorno google. 

 Confidencialidad. 
 

Experiencia acreditable: Al menos 1 año en Proyectos sociales, 
preferentemente vinculados a proyectos de acogimiento/atención 
residencial. 

 

 



 

   

 

 

 

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 de cumplimiento del Protocolo de Prevención 
del Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo y conocimiento del Plan 
de Igualdad. 

 

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, de planificación y   organización, 
rigurosidad, comunicación, dinamismo.  

 Identidad: coherencia con la misión, visión y valores de la Federación 
Pinardi. 

 Experiencia de trabajo o voluntariado en ambiente salesianos.  

 Disponibilidad para participar en tareas de sensibilización y de formación 
inicial y continua dentro de la entidad. 

 Certificado de discapacidad. 

Condiciones laborales: 

 

Marco laboral: Según Convenio colectivo Estatal de Acción e Intervención 
Social. 
Fecha incorporación: inmediata. 
Jornada: 30 horas semanales, ajustadas a las necesidades de los destinatarios 
del recurso residencial. 

Presentación de CV: Fecha límite para presentar currículo: 16 de marzo 2023 
 

Se hará una preselección para pasar a entrevista personal. 
Se confirmará fecha y lugar para las entrevistas personales. 
 

Enviar currículo, poniendo en el asunto: NICOLI LEGANÉS, a 

recursoshumanos@pinardi.com 

Solo se tendrán en cuenta aquellos CV que cumplan todos los requisitos exigidos 


