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PUESTO DE TRABAJO OFERTADO Educador/a de equipamiento 
residencial dirigido a personas 
con discapacidad intelectual 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

COMPETENCIA GENERAL 

 
Asistir, orientar y acompañar a las personas residentes para que éstas puedan adquirir los 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores básicos necesarios para alcanzar el mayor 
grado de autonomía y calidad de vida en un contexto de emancipación. En definitiva, apoyar 
la realización efectiva de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el 
fomento de su auto-determinación para el desarrollo de una vida independiente. 
 

TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR 

 Realizar las tareas de tutoría y acompañamiento personal propias del proyecto. 

 Elaborar Plan de Apoyo Individual para cada una de las personas residentes en el que se 
determinarán los objetivos de trabajo con cada una de ellas teniendo en cuenta los 
siguientes ámbitos: organización de la vivienda, higiene personal, hábitos de salud y 
ámbito sanitario, administración de recursos económicos, gestiones de la vida diaria, 
ocio y tiempo libre. Realizar evaluaciones y seguimiento del mismo. 

 Acompañar a las personas residentes en la realización de las gestiones y trámites 
administrativos de la vida diaria. 

 Potenciar el máximo desarrollo y crecimiento personal en sus principales dimensiones 
(intelectual, afectiva, social o de salud), de forma que la participación en el proyecto 
contribuya a superar posibles dificultades y carencias. 

 Constituir un entorno de seguridad y confianza para las personas con discapacidad 
intelectual residentes, en el que pueda generarse experiencias de aprendizaje dirigidos a 
la adquisición de competencias para la autonomía y vida independiente. 

 Reforzar la integración de las personas participantes en los principales contextos de 
socialización, intensificando la utilización de los recursos sociales normalizados y 
apoyando el establecimiento de relaciones saludables con el contexto familiar o entorno 
social más próximo. 

 Participar cooperativamente en la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto 
de intervención junto al resto del equipo educativo y técnico, valorando los procesos y 
resultados obtenidos a fin de garantizar su adecuación a las necesidades de las personas 
residentes. 

 Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por 
su responsable. 
 

 

REQUISITOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Grado en Ciencias Sociales y jurídicas o Grado Superior en la 
familia profesional Servicios socioculturales y a la 
comunidad. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Mínimo 6 meses de experiencia directa en la atención en 
proyectos de intervención socioeducativos, formativos, 
residenciales y/o sociales. 
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REQUISITOS 

COMPETENCIAS 

 Capacidad de análisis pormenorizado de situaciones 
complejas para fundamentar el despliegue de la 
intervención socioeducativa. 

 Facilidad para comunicarse eficazmente y entender a 
otras personas, estableciendo relacionales 
interpersonales constructivas y positivas. 

 Habilidades para el trabajo en equipo de manera eficaz y 
eficiente. 

 Autonomía y capacidad la resolución de problemas en 
contextos complejos. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 

OTROS 

 Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; 
Código Ético de Conducta; y Protocolo de prevención, 
actuación y seguimiento ante posibles situaciones de 
acoso. 

 Certificado Negativo del Registro de Delincuentes 
Sexuales. 

OTROS ASPECTOS EVALUABLES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

En su caso, Grado en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
Estudios de postgrado en el ámbito de la Educación e 
Intervención Socioeducativa. 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento del Tercer Sector y tejido asociativo. 

 Experiencia profesional en el campo educativo, de la 
intervención socioeducativa y/o trabajo social. 

 Voluntariado y/o otras formas de ciudadanía activa en el 
ámbito de la juventud, discapacidad e inclusión social. 

 Informática a nivel de usuario 

 Carnet de conducir B1. 

 

CONTRATACIÓN 

TIPO DE CONTRATO Temporal. Inicialmente, 6 meses con posibilidad de prórroga. 

JORNADA 50% de jornada 

HORARIO Turnos rotativos 

RETRIBUCIÓN Según convenio de aplicación 

INCORPORACIÓN inmediata 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
CV actualizado y carta que explique el interés por 
integrarse en Fundación Picarral. 

MEDIO DE CONTACTO 

Email: oficina.fundacionpicarral@gmail.com 
Correo Postal: 

Camino de los Molinos 12. 
C.P. 50.015 Zaragoza 
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