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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 
 
Organización: Argizai Eskaut Taldea 
Programa: Programa de animación socioeducativa para la adolescencia de 
Galdakao. 
Denominación del puesto: Educador/a de Topagune. 
Centro de trabajo: Topagune de Urreta, Plazakoetxe, Usansolo y/o 
Aperribai. 
 
 

2. PERFIL PROFESIONAL. 
 
2.1 Requisitos (imprescindibles). 
 Titulación de monitor/a de TL y/o Director/a de Tiempo Libre y/o 

Educador/a Social y/o Animador/a-dinamizador/a sociocultural. 
 Titulación de euskera: EGA y/o Perfil Lingüístico 3 o equivalente. 
 Titulación: bachiller o FP II. 

 
 
2.2. Se valorará. 
 Vinculación con el escultismo y el mundo asociativo. 
 Experiencia de trabajo con infancia y juventud. Capacidad de trato con 

chicos y chicas de entre 11 y 15 años. 
Motivación e implicación en el trabajo con adolescencia y sus familias. 
Iniciativa, proactividad y autonomía en el trabajo. 
Formación complementaria: estudios relacionados con la animación 
socio-cultural, igualdad de género y coeducación, intervención     
educativa con el colectivo adolescente, drogodependencia y/o 
resolución de conflictos.  

 Conocimientos de informática y manejo de redes sociales. 
 Carnet de conducir y disponibilidad de coche. 
 Formación básica sobre primeros auxilios. 

 
 

2.3 Tareas concretas. 
 Intervenir educativamente a través del espacio y actividades del 

Topagune. 
 Poner en marcha la programación elaborada junto con la coordinadora 

del Topagune. 
 Cuidar y animar el Topagune garantizando un ambiente agradable y 

gestionando las diferentes situaciones de conflicto que puedan surgir. 
 Tener el espacio recogido, el material cuidado, retirar los juegos y 

materiales rotos y hacer del Topagune un espacio atractivo para las 
personas usuarias y sus familias. 

 Relacionarse con los y las adolescentes usuarias del Topagune 
procurando su participación e integración en el proyecto. 
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 Fomentar el uso cotidiano y entre iguales del euskera en el Topagune. 
 
 

3. PERFIL LABORAL 
 

Contrato de 10 horas semanales, trabajando jueves, viernes y domingo. 
Categoría monitor/a según Convenio de intervención social de Bizkaia.  
 
Contratación a partir de febrero de 2018. 
 
Si estas interesado/a y cumples el perfil, manda tu CV a argizai@gmail.com 
antes del 8 de febrero. 
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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 
 

Organización: Argizai Eskaut Taldea 
Programa: Programa de animación socioeducativa para la infancia y de 
Galdakao. 
Denominación del puesto: Técnica de proyectos socioeducativos. 
Centro de trabajo: Indarra Topagunea y otros espacios socioeducativos del 
municipio de Galdakao. 
 
 

2. PERFIL PROFESIONAL. 
 

2.1 Requisitos (imprescindibles). 
 Titulación de monitor/a de TL y/o Director/a de Tiempo Libre y/o 

Educador/a Social y/o Animador/a-dinamizador/a sociocultural. 
 Titulación de euskera: EGA y/o Perfil Lingüístico 3 o equivalente y 

capacidad para expresarse verbalmente con fluidez y formular 
proyectos íntegramente en euskera.  

 Titulación: media o superior 
 Experiencia en formulación de proyectos socioeducativos, justificación 

de los mismos e intervención educativa con infancia y adolescencia. 
 Capacidad comunicativa y de relación institucional. 
 Flexibilidad de horario: posibilidad de adaptarse a las necesidades de 

los proyectos. 
 Coche 

 
 

2.2. Se valorará. 
 Vinculación con el escultismo. 
 Formación complementaria: estudios relacionados con la educación y 

la animación socio-cultural. 
 Experiencia en el ámbito asociativo, realización de tareas de: 

coordinación y gestión de una entidad, programación y organización 
de actividades, búsqueda de recursos, acompañamiento y coordinación 
de monitores… Capacidad para dichas tareas. 

 Conocimientos de informática. 
 Experiencia de trabajo con infancia y juventud. Capacidad de trato con 

niños y niñas de entre 3 y 15 años. 
  Iniciativa, proactividad y autonomía en el trabajo. 
 Motivación en el trabajo con infancia, adolescencia y sus familias. 
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2.3 Tareas concretas. 
 Diseñar, coordinar, desarrollar e intervenir en programas 

socioeducativos en centros educativos, institutos y otros espacios 
socioeducativos. 

 Diseñar proyectos de educación en valores: convivencia, género, etc. 
 Relacionarse con personal de dirección y orientación de los centros 

educativos e institutos. 
 Interlocución política y técnica con el personal del Ayuntamiento de 

Galdakao. 
 Elaboración de nuevos proyectos que respondan a las necesidades 

identificadas y búsqueda de financiación. 
 Formar al personal que intervenga en los proyectos socioeducativos 

diseñados. 
 
 

3. PERFIL LABORAL 
 

Contrato de 20 horas semanales de mañana o tarde, con posibilidad de 
trabajar algún fin de semana al año. Categoría II según Convenio de 
intervención social de Bizkaia. 
 
Si interesado/a y cumples el perfil, manda tu CV a argizai@gmail.com antes 
del 9 de febrero. 
 


