
OFERTA DE TRABAJO 

ASOCIACIÓN REALIDADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

PUESTO OFERTADO:  EDUCADOR/A SOCIAL/TRABAJADOR/A SOCIAL para Trabajo de 

calle en zona Corredor del Henares 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Detección y contacto en Medio Abierto con Personas Sin Hogar y/o en grave riesgo de exclusión 

socia 

Desempeño de actuaciones orientadas a la prevención y/o reducción del daño 

Vinculación de las Personas Sin Hogar y/o en grave riesgo de exclusión social recursos sociales del 

entorno 

Información, orientación y asesoramiento, de las prestaciones y los recursos sociales del territorio 

Conocimiento y análisis de las situaciones de exclusión social severa detectadas. Establecimiento 

de “Rutas de Calle”. Elaboración de un mapa/censo de personas en situación de calle y 

asentamientos/lugares de pernocta 

Gestión administrativa: Registro de intervención, recogida de información y datos, análisis de casos, 

gestiones, archivo de documentación y datos de evaluación. 

Comunicación y Coordinación con otros equipos, recursos, entidades y profesionales. 

Colaborar en: la detección, análisis y propuesta de modificación y resolución de necesidades de los 

Servicios, en la búsqueda y gestión de los recursos y en la valoración de casos para entrada de 

usuarios nuevos programas de la entidad o para su derivación a otros servicios. 

Apoyo puntual en el centro de Asociación Realidades de Coslada en atención a usuarios/as para 

servicios de cobertura de necesidades básicas,  

REQUISITOS: 

 IMPRESCINDIBLE 

- Titulación universitaria preferiblemente en Educación Social; valorable Trabajo Social. 

- Experiencia en el área de Educación social  y prioritariamente con Personas sin Hogar. 

- Experiencia en trabajo de calle 

- Flexibilidad horaria en mañana y tarde  

- Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos. 

SE VALORA 

- Experiencia y/o  Formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

SE OFRECE: 

- Contrato temporal de obra o servicio (fecha inicio 07/05/2018 fecha fin 31/12/2018) 

- Jornada a tiempo parcial 19 horas semanales 

- HORARIO dos días por la tarde, tres días por la mañana  

- Salario según convenio 11.417,00 €  

REMITIR CV A RRHH@ASOCIACIONREALIDADES.ORG o insertar a través de la oferta en 

www.hacesfalta.org  

(No se admitirán CV recibidos por otros medios)    20/10/2017 

mailto:RRHH@ASOCIACIONREALIDADES.ORG
http://www.hacesfalta.org/

