Fecha de Publicación de la oferta: 14/05/2019

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: MENSAJEROS DE LA PAZ EXTREMADURA
Sector de Actividad: EDUCACIÓN
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: MAGISTERIO EDUCACIÓN INFANTIL
Número de puestos: 1
Periodo de realización: JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
Descripción del puesto/funciones:
- Conocer las características específicas de los niños/as con los cuales se va a
establecer una relación educativa.
- Tratar de localizar intereses, motivaciones, conceptos previos, relaciones con los
compañeros y el centro, dificultades de aprendizaje (detectarlas y corregirlas), nee,
absentismo escolar, condiciones y clima familiar, etc.
- Sugerir actividades, ayudar al niño/a a que se exprese, recoger sus iniciativas y
ofrecerles los medios suficientes para que las desarrolle.
- Organizar un marco en las que sean posible las interacciones verbales y no verbales,
estimulando todos los tipos diferentes de expresión (corporal, plástica, gestual,
musical, etc.)
- Apoyar afectivamente el desarrollo del niño proporcionándole seguridad y confianza
en sus posibilidades.
- Desafiar intelectualmente a los niños/as ayudándoles a plantear y resolver problemas
por sí mismos.
- Aprovechar momentos óptimos del desarrollo del niño para enseñarle determinados
hábitos.
- Etc.
Localización: MÉRIDA
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL O
EQUIVANTES.
Experiencia mínima: NO REQUERIDA
Requisitos Mínimos:

 Ser titulado o estudiante de último año 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 40 Horas semanales
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
Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar.

