EDE Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro, que comienza su andadura en 1976, y pretende el
desarrollo social, cultural y educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el desarrollo
de programas y servicios dirigidos a las personas y entidades que trabajan en el ámbito de la intervención
social, educativa y cultural; desarrollando colaboraciones y vínculos a nivel estatal e internacional,
preferentemente en el ámbito europeo.

PRECISA

EDUCADOR/A SOCIAL para GIPUZKOA
Funciones del puesto de trabajo:
Buscamos educadoras/es con disponibilidad inmediata y experiencia para trabajar con
mujeres víctimas de violencia género durante este periodo de crisis sanitaria.
Las principales funciones a desarrollar serán:
1. Llevar a cabo la acogida de las mujeres. Entrevista de acceso de las
usuarias
2. Realizar una primera valoración diagnóstica de la situación emocional y
psicológica en la que se encuentra la usuaria y/o sus hijos e hijas
menores
3. Establecer el contacto y realizar las derivaciones oportunas a otras
entidades o instituciones cuando sea necesario.
4. Gestionar los problemas o dificultades que puedan surgir en cada caso.
5. Diseñar y organizar actividades, atendiendo a las normativa de
seguridad sanitaria
6. Llevar a cabo la comunicación y coordinación de los equipos de cocina,
limpieza y noches.
7. Elaborar informes de situación específicos
Todas estas actividades se realizarán siguiendo las estrictas medidas sanitarias
estipuladas
Conocimientos y competencias requeridas:
A) CONOCIMIENTOS


Conocimiento y experiencia con mujeres víctimas de violencia



Euskera

B) COMPETENCIAS:

- Habilidades interpersonales, comunicación.
- Empatía
- Resolución de conflictos
- Dinamización de actividades
- Trabajo en equipo.

Perfil laboral:
Fecha incorporación: Inmediata
Categoría laboral: Grupo 2 Convenio ISG. 25. 147,64€ b/a. ( 1796,26 €b/m)
Lugar de trabajo: Gipuzkoa
Jornada: Completa. Continua a turnos

Las

personas

interesadas

podrán

enviar

su

currículum

a

recursoshumanos@fundacionede.org indicando en el asunto la referencia: Educador/a
Social.

Promociona en sus procesos de selección a las personas que proceden de la
intervención social

Pone en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en todos los puestos
Promociona a las personas que pueden desarrollar su trabajo indistintamente
en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAV

