Fecha de Publicación de la oferta: 25/04/2019

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: Asociación Mensajeros de la Paz Extremadura
Sector de Actividad: Servicios Sociales
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: Educador Social/ Trabajador Social
Número de puestos: 1
Periodo de realización: a determinar
Descripción del puesto/funciones:
 Su función es favorecer actividades que promuevan la inserción social de personas y
colectivos de población en situación de marginación, desadaptación, conflicto social,
así como prevenir tales situaciones en colectivos calificados de riesgo social.
 Además de integrar, coordinar, supervisar la realización de varias tareas
homogéneas, pudiendo ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores.
 Realización, diseño, implementación y evaluación de programas de intervención y de
las tareas cotidianas
 Elaboración de evaluación de programas y conocimientos de los protocolos de
intervención.
 Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada
programación de objetivos y racionalización del trabajo. Colaborar y realizar
aquellos estudios encaminados a investigar aspectos sociales relativos a los usuarios.
Ejecutar actividades administrativas y realizar informes sociales de los usuarios y los
que sean pedidos por la dirección del centro, facilitar información sobre los recursos
propios, ajenos y efectuar la valoración de la su situación personal, familiar y social.
Localización:
A elegir entre
 Séde Mérida. Avda, Lusitania, 10, 06800, Mérida.
 Centro de Día de Adicciones y/o Víctimas de Violencia de Género. Carretera
Cilleros, Km1, 10840, Moraleja, Cáceres.

Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Graduado en Educación Social y/o Trabajo Social
Experiencia mínima: Sin experiencia
Requisitos Mínimos:
 Ser titulado por la Universidad de Extremadura.
 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2014 a
actualidad)
 Ser menor de 30 años.
Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
Jornada Laboral Jornada completa y/o media jornada
Jornada Laboral: De lunes a Viernes
Tipo de Contrato: Prácticas Formativas
Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
sedemerida@mensajerospazex.es y admonmj@mensajerospazex.es
Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar y el lugar donde desea realizar las prácticas si en
Moraleja o en Mérida.

