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ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO
EDUCADOR/A SOCIAL
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes somos?

La Asociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional, intercultural,
políticamente independiente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad.

Misión:

La misión de nuestra Asociación es ayudar especialmente a colectivos en situación de desigualdad social, económica y
cultural, con el fin de promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad de nuestra sociedad y la
conservación del medio ambiente. Para conseguirlo desarrollamos proyectos educativos, sociales y medio ambientales.

Valores:

Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. Solidaridad: Esfuerzo para mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos. Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias. Igualdad: Mismas
oportunidades para todas las personas, respetando las diferencias. Interculturalidad: Convivencia, intercambio y
aprendizaje entre culturas. Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio ambiental, social y económico. Transformación
Social: Ciudadanía activa. …Y todo ello desde la transparencia, el trabajo profesional, en equipo y en red, con la
voluntad de implementar el desarrollo comunitario y social.

PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Puesto

Dependencia Jerárquica

Titulado en el ámbito social
Proyecto “Está en tu mano (IRPF Nacional)”
Proyecto coordinado por la Asociación Columbares a través de subvención para la realización de
Actividades de interés General con cargo a la Asignación Tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Sensibilización y comunicación a través de redes sociales sobre los delitos de odio y la denuncia
de los mismos para prevenir el alto porcentaje de infradenuncia, así como la investigación.
Coordinadora del proyecto.

Funciones

1.

Objetivo del Puesto

2.

Centro
de
Trabajo.
Ubicación
Tipo de Contrato
Duración del Contrato
Tipo de Jornada /Horario
Fecha de Incorporación
Nivel Retributivo
Rev:00

Creación de contenido educativo sobre la infradenuncia de los delitos de odio para su
difusión en RRSS y web del proyecto.
a) Diseño de material de sensibilización sobre los delitos de odio y los principales tipos de
discriminación: racismo, xenofobia, islamofobia, machismo, lgtbifobia y aporofobia.
b) Locución e imagen de vídeos cortos sobre la temática del proyecto para su distribución
online a través de redes sociales. La persona contratada ha de estar dispuesta a que su
imagen pueda ser utilizada en vídeos para RRSS y tiene que tener experiencia
demostrable en ello.
Apoyo en las tareas de investigación.
a) Contacto con centros educativos de secundaria a nivel nacional y sistematización de los
datos de dichos centros.
b) Apoyo en la aplicación de los cuestionarios online, filtrado de los datos en excel y
análisis en SPSS.
c) Contacto con las diferentes entidades que trabajan con víctimas de delitos de odio para
la realización de entrevistas y el volcado de datos al programa estadístico cualitativo.

3.

Coordinación con otras áreas de la Asociación Columbares y otras entidades públicas y
privadas para la realización de las actividades.

4.

Elaboración, seguimiento y justificación de las actividades desarrolladas, seguimiento del
programa y preparación de documentación justificativa.

Av. San Juan de la Cruz, 17–MurciaPor obra y servicio
6 meses
Jornada completa: 39 horas/semana
04/07/2022
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PERFIL SOLICITADO
Titulación

LOS/AS CANDIDATOS/AS DEBEN CUMPLIAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
 Licenciado/Graduado en Educación Social
 Experiencia demostrable en la creación de contenido educativo en redes sociales,
especialmente en Instagram y TikTok.

Formación Complementaria
Experiencia

NO SE TENDRÁN EN CUENTA AQUELLOS/AS CANDIDATOS/AS QUE NO
CUMPLAN ESTOS REQUISITOS.
Relacionada con redes sociales y los colectivos que más sufren los delitos de odio.
1. Experiencia demostrable en la gestión de cuentas de Instagram y Tiktok.
2. Habilidad para la comunicación oral y escrita.
3. Conocimiento sobre racismo, xenofobia, islamofobia, machismo, lgtbifobia y aporofobia.
4. Conocimiento de Excel y SPSS.

NO SE TENDRÁN EN CUENTA AQUELLOS/AS CANDIDATOS/AS QUE NO
CUMPLAN ESTOS REQUISITOS.
Habilidades,
Capacidades, Se valorarán positivamente aspectos como:
Características Personales
1. Análisis y solución de problemas.
2. Adaptación al cambio.
3. Autodesarrollo.
4. Capacidad de trabajo autónomo y autoorganización.
5. Capacidad de trabajo en equipo.
6. Motivación y compromiso con la organización.
7. Comunicación escrita y verbal.
8. Gestión del conflicto.
9. Orientación hacia la calidad.
10. Orientación hacia resultados.
11. Orientación hacia personas.
12. Resistencia a la frustración/estrés.
13. Toma de decisiones.
14. Visión global y estratégica.
Informática
Usuario nivel alto Windows, Paquete Office, Internet, Canva y RRSS (Instagram y Tiktok).
Idiomas
Permiso de Conducir
B1
Vehículo
Vehículo propio.
Disponibilidad Geográfica
Sí
Otros Datos
Se valorará favorablemente la experiencia previa en puestos similares de gestión de redes
sociales dentro del tercer sector.

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de curriculum
Fecha de la oferta
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Francisco Ruiz
968824241
recursoshumanos@columbares.org
De 9 a 14 horas
C/ Adrián Viudes 9. 30570 Beniaján –MurciaDel 20/06/2022 al 25/06/2022
20 junio de 2022
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