
 

Agencia Empresas 
empleo.empresas@navarra.es 

Tel. 848 425801 
Avda. Villava 1 - 31600 Burlada 

 
 

OFERTA DE EMPLEO 
Fecha de entrada:   13/12/2021 Número de Oferta:  

EMPRESA 
EMPRESA 

Nombre o razón social: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS HUARTE-ESTERIBAR 

Número inscripción SS (Cuenta cotización) 

 

CIF/NIF: P3154894D 

 

Actividad Económica: 

Administración Local 

Domicilio: PLAZA SAN JUAN 1, 3º CP: 31620 

Localidad: HUARTE C. Localidad: 31620 Teléfono: 948333223 

Provincia: NAVARRA Fax:  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Ocupación: EDUCADOR/A SOCIAL 

Nivel profesional:  C N.º puestos: 1 CNO:  

Funciones:  

 Intervención familiar: 

 -Intervención individual-familiar en el ámbito escolar o con problemas relacionados con la 

 escolarización: apoyar y acompañar a las familias en la detección de determinados problemas en el 

 ámbito escolar 

 -Intervención individual-familiar con menores y jóvenes inadaptados o en riesgo situación de 

 desprotección: apoyar el desarrollo de los miembros de la familia o caso desde el domicilio familiar, en la 

 calle o desde el propio SSB a través de la convivencia con ellos en su vida cotidiana. 

 

 Promoción y potenciación de recursos de prevención (lúdico educativos) para la infancia y juventud de 

Huarte y Esteribar partiendo de las iniciativas que surjan de los propios colectivos existentes en la 

comunidad: apoyo y colaboración con los colegios públicos de Huarte y Esteribar en relación a la prevención 

inespecífica de drogodependencia 
 

 La Educadora Social en el Programa de Incorporación sociolaboral hará las siguientes funciones generales:  

 -Acompañamiento – seguimiento de personas usuarias del Programa de Incorporación (bolsas de empleo, 

 ETTS, ofertas de trabajo, ofertas formativas,  

 -Supervisión de la formación que se realiza desde el programa. 

 -Trabajar con las personas usuarias temas de habilidades, hábitos, etc. 

 -Coordinación, semanal, con la Trabajadora Social del programa semanal y la monitora de tajo. 

 -Meter en el SIUSS toda actividad. 

 
 

Dirección del puesto: PLAZA SAN JUAN 1, 3º CP: 31620 

Localidad: HUARTE CL:  Provincia: NAVARRA 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Agencia Empresas 
empleo.empresas@navarra.es 

Tel. 848 425801 
Avda. Villava 1 - 31600 Burlada 

 
 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 
Titulación: Estar en posesión del título TECNICO SUPERIOR 
EN INTEGRACION SOCIAL o CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD (NIVEL 3) EQUIVALENTE o 
DIPLOMATURA O GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Idiomas: EUSKERA EGA O C1 

Experiencia: SE VALORARÁ Edad:  DISCAPACIDAD: 

Conocimientos necesarios:  
-  

Permiso de conducir (clase): B 1 -  IMPRESCINDIBLE Vehículo propio: SI IMPRESCINDIBLE 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Tipo de contrato: SUSTITUCIONES 
Duración: según necesidades del 
servicio 

Prorrogable   SI ..... NO ..... 
Jornada: COMPLETA (7 HORAS 20 
MINUTOS DIARIAS) 

Horario: DE MAÑANAS Y TARDES 
 

Sueldo:  Dietas: SI .....   NO .....   Transporte: SI .....   NO … 

ENTREVISTA CON LOS CANDIDATOS 

Persona de contacto:  Rut Saiz 
Forma de contactar: 
admon@mssbhuarteyesteribar.org 
 

Dirección:  
Plaza San Juan 1 – 3º 

Tfno.: 948333223 
 

Fax:  
 

Correo electrónico:  
 

Difusión:  ..... No difusión (gestión privada) 

                ..... Difusión a través del Portal de Empleo (Internet) 

OBSERVACIONES:  

Mandar curriculum vitae, vida laboral y certificados de empresas de trabajo con funciones similares al puesto, al 

mail admon@mssbhuarteyesteribar.org,o entregar en la sede del servicio social (Plaza San Juan 1 – 3º) hasta el  

22 de diciembre de 2021 hasta las 14:00 horas: 

- Valoración de Experiencia (en jornada completa)  máximo 10 puntos 

  Valoración de experiencia en lo sector publico relacionado: 1 punto por año trabajado 

  Valoración de experiencia en el sector privado relacionado: 0,5 puntos por año trabajado 

 
En igualad de puntuación se priorizará primero las personas que acrediten más tiempo trabajado en sector público como 
auxiliar administrativa y si persiste el empate se resolverá por sorteo 
 
   http://www.huarte.es/                http://www.esteribar.org/ 
 
No sé hará prueba de nivel de euskera, se tendrá que certificar la titulación, imprescindible para el puesto. 
 
Imprescindible presentar: 
Todos los documentos compulsados o traer original para compulsar en servicio social: 

 CV 

 Titulación de técnico superior en integración social o certificado de profesionalidad nivel 3 o equivalente 

a diplomatura o grado en educación social                  -Justificación de que se tenga carne y coche 

 Titulación de EGA -                    Vida laboral                               -Certificados de trabajos 

"En cumplimiento del artº 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la información que se 
recaba en este impreso es necesaria con el fin de tramitar y resolver su solicitud, y no será utilizada con otro fin distinto a ese. No se realizará con los datos recogidos 
en esta solicitud ninguna cesión que no esté amparada legalmente. Así mismo le informamos que dicha información será incorporada a los ficheros de gestión 
correspondientes al Servicio Navarro de Empleo, ante el cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los que la ley le faculta.  

mailto:admon@mssbhuarteyesteribar.org,o
http://www.huarte.es/
http://www.esteribar.org/

