
Auxiliar Educativo/a 
Datos de la oferta 

• ACTIVIDAD ECONOMICAEDUCACION 
• Nº DE LA OFERTA15-2021-3800 
• FECHA DE ENTRADA19/10/2021 
• Nº DE PUESTOS1 
• CATEGORÍA PROFESIONAL Técnico/a 
• FUNCIONES Y TAREASAplicar técnicas y estrategias socioeducativas para mejorar, ayudar y acompañar a 

las personas o grupos en procesos de cambio personal e incorporación social y laboral. 
 
Colaborar en el programa educativo-terapéutico de la persona beneficiaria para facilitar su integración 
dentro y fuera del centro/programa con objeto de maximizar la probabilidad del éxito en su incorporación 
social. 
 
FUNCIONES: 
 
- Acompañar a las personas beneficiarias a médico, colegio, transporte cuando se requiera. 
 
- Detectar necesidades de ropa y calzado de las personas beneficiarias del centro/recurso. 
 
- Supervisar y acompañar en los aspectos sanitarios e higiene a las personas beneficiarias. 
 
- Proporcionar cuidados y cubrir las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias. 
 
- Contribuir en que las personas beneficiarias logren la mayor autonomía posible de acuerdo a su edad y 
características, siguiendo siempre las pautas y directrices de los/as educadores/as sociales. 
 
- Promover la asunción de responsabilidades en la vida diaria. 
 
- Fomentar el respeto y aceptación de las diferencias personales, culturales y religiosas de las personas 
beneficiarias del centro/programa. 
 
- Ayudar a las personas beneficiarias a identificar recursos de la comunidad y acceder a ellos. 
 
- Fomentar la integración social en los diferentes ámbitos de convivencia siguiendo las pautas de los/as 
educadores/as sociales. 
 
- Formar parte de la programación del ocio y tiempo libre junto con el equipo educativo del 
centro/programa. 
 
- Inculcar y transmitir reglas, normas, valores de convivencia establecidas, derechos y obligaciones en el 
centro/programa. 
 
- Participar en las tareas que le sean solicitadas por parte del equipo educativo. 
 
- Asistir y participar en las reuniones del equipo educativo. 
 
 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL Menos de 1 año 
• ESTUDIOSMínimo grado medio en áreas sociales y/o educativas y/o sanitarias. 
• CONDICIONES LABORALES (TIPO DE CONTRATO, JORNADA, H ORARIO, SALARIO, ETC.) Horario: Jueves, 

viernes, sábado, domingo y lunes: 14:20 a 22:00 
• OBSERVACIONES - Experiencia profesional en trabajo con menores. 

 
- Experiencia profesional en tratamiento de adicciones. 
 
 
 
Otros datos 

• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
• IDIOMAS 
• PERMISO/S CONDUCIRB 



• VEHÍCULO PROPIOSí 
• LOCALIDAD DEL PUESTO Zandueta (Valle de Arce) 
• PROVINCIA DEL PUESTONavarra 
• PAÍSEspaña 

Forma de Contacto 

• Las personas interesadas en la oferta, deberán enviar el currículum a: cetzandueta@dianova.es 
 


