
  

Educador/a de Centro socioeducativo 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

 

 

 

REQUISITOS 

 

 

SE VALORARÁ 

 

 

 

 

JORNADA 

CENTRO  

DE TRABAJO 

Diseño, desarrollo y evaluación de actuaciones socioeducativas, 
en coordinación con los demás miembros del equipo 
multidisciplinar del Centro social marista, para dar respuesta a 
las necesidades previamente detectadas en los menores, 
jóvenes y familias que se atienden. 

 Experiencia de intervención socioeducativa con menores y 
familias en situación de vulnerabilidad. 

 Formación y experiencia en formulación, sistematización y 
desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa, así 
como en la elaboración de informes. 

 Conocimientos y experiencia contable. 

 Conocimientos en el ámbito eclesial. 

 

Parcial: 23 horas/semana.  

Oviedo. Nuevo Centro socioeducativo marista. 

Interesados enviar CV a: bempleo@maristascompostela.org   

Con la referencia FM-ES-0919 

ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

Titulación en…  

 Educación Social, Trabajo Social o similar. 

 Animación Sociocultural y Educación en el Tiempo Libre. 

mailto:bempleo@maristascompostela.org


  

 

 

Educador/a de Centro socioeducativo 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

 

 

 

 
REQUISITOS 

 

 
SE VALORARÁ 

 

 

 

 

 

JORNADA 

CENTRO  

DE TRABAJO 

Titulación en…  

 Psicología, Psicopedagogía o similar.  

 Animación Sociocultural y Educación en el Tiempo Libre. 

 Formación y experiencia en intervención familiar sistémica, 
mediación, técnicas de entrevista y escucha activa… 

 Conocimiento de herramientas de animación de grupos, 
educación emocional, mindfulness, resolución de conflictos,… 

 Experiencia con colectivos de menores y familias en situación 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 

 Conocimientos y experiencia contable. 

 Conocimientos en el ámbito eclesial. 

Parcial: 23 horas/semana. 

Oviedo. Nuevo Centro socioeducativo marista. 

 Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de 
intervención socioeducativa encaminados al desarrollo personal y 
la integración social, aplicando estrategias específicas de dinámica 
de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y de ocio y 
tiempo libre, promoviendo la igualdad de oportunidades. 

 Acompañar a los menores, jóvenes y familias en sus itinerarios. 

 Orientar al equipo educativo en el desarrollo de sus relaciones 
internas y con los usuarios del Centro. 

 

Interesados enviar CV a: bempleo@maristascompostela.org   

Con la referencia FM-ES-0919 

ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

mailto:bempleo@maristascompostela.org


  

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

 

 

 

REQUISITOS 

 

 

 

SE VALORARÁ 

 

 

 
JORNADA 

CENTRO  

DE TRABAJO 

 Formulación y gestión de proyectos alineados con los planes 
estratégicos de la entidad y con los requerimientos de los 
financiadores públicos y privados. 

 Diseño y realización de campañas de comunicación  
y captación de fondos. 

 Apoyo administrativo y contable a la actividad de la entidad. 

Titulación… universitaria en el ámbito socioeducativo  
y/o de gestión - administración. 

 Formación en gestión de entidades sociales y ciclo de proyectos. 

 Dominio de programas de ofimática, internet, redes sociales. 

 Conocimientos en el sector socioeducativo. 

 Experiencia en la formulación y gestión de proyectos. 

 Comunicación digital, fundraising, marketing. 

 Conocimientos y experiencia contable. 

 Conocimientos en el ámbito eclesial. 

Parcial: 16 horas/semana.  

Oviedo. Nuevo Centro socioeducativo marista. 

Técnico de Proyectos + Auxiliar administrativo 

Interesados enviar CV a: bempleo@maristascompostela.org   

Con la referencia FM-ES-0919 

ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

mailto:bempleo@maristascompostela.org


 

Interesados enviar CV a: bempleo@maristascompostela.org   

Con la referencia FM-ES-0919 

ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

Educador/a de Centro socioeducativo 
Titulación en…  

 Educación Social, Trabajo Social o similar. 

 Animación Sociocultural y Educación para el Ocio y Tiempo Libre. 

 

Educador/a de Centro socioeducativo 
Titulación en…  

 Psicología, Psicopedagogía o similar.  

 Animación Sociocultural y Educación para el Ocio y Tiempo Libre. 

 

Técnico de Proyectos + Auxiliar administrativo 

Titulación… universitaria en el ámbito socioeducativo. 

 Formación en gestión de entidades sociales y ciclo de proyectos. 

 Dominio de programas de ofimática, internet y redes sociales. 

mailto:bempleo@maristascompostela.org

