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PROGRAMA/PROYECTO CAIXA 
PROINFANCIA 

PUESTO Monitor/a 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

▪ Colaborar en la planificación, diseño y desarrollo de actividades necesarias para el correcto 

desarrollo del proyecto.  

▪ Dinamizar y poner en marcha actividades educativas de tiempo libre.  

▪ Propiciar y asegurar la creación de ambientes sanos y seguros para el desarrollo de los 

procesos educativos de las personas beneficiarias.  

▪ Conocer el ambiente, entorno y grupo en el que desarrolla su acción; favoreciendo el diseño 

y puesta en marcha de acciones de repuesta individualizadas para los procesos educativos.  

▪ Acompañar los procesos educativos de las personas beneficiarias, haciéndolas partícipes del 

mismo.  

▪ Realizar los seguimientos familiares que sean necesarios para favorecer el éxito de la 

intervención que se realice en el marco del diseño del proyecto.  

▪ Estar presente entre las personas beneficiarias como educadores, participando en las 

actividades que se realizan.  

▪ Utilizar y conocer los recursos comunitarios en beneficio de la atención a las personas 

beneficiarias.  

▪ Participar en la elaboración y evaluación de los instrumentos educativos del proyecto.  

▪ Asistir y participar a las reuniones de coordinación, seguimiento y valoración. 

▪ Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su 
responsable. 

▪ Conocer y adherirse   a las medidas propuestas por el sistema de protección a la infancia y 

personas vulnerable.  

▪ Conocer y cumplir el código de conducta de la entidad.  

 

 



 

 
 

REQUISITOS 
▪ Título de Monitor de tiempo libre/animador sociocultural homologado 
▪ Estar en posesión del certificado de delitos de naturaleza sexual 

 

SE VALORA 
• Experiencia en tiempo libre y animación sociocultural. 

• Identificación con la misión, visión y valores de la Entidad.   
• Formación acreditada en igualdad de género, desarrollo comunitario.   
• Competencias en: analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Optimismo y 

entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad 
técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, gestión del tiempo, 
competencia digital 

• Capacidad organizativa. 
• Capacidad para el trabajo en equipo y con voluntarios/as  
• Experiencia profesional con personas inmigrantes, especialmente con menores.  
• Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

•  
 
 
 
 

CONDICIONES LABORALES 
 

▪ Contrato indefinido de 4h semanales –viernes- en horario de tarde. Salario Convenio 
Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. 

 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 

▪ Cumplimentar formulario https://fundacionmornese.com/unete-al-equipo/ 
▪ Adjuntar Curriculum actualizado. 
▪ Adjuntar el certificado de delitos sexuales actualizado. 
▪ Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se llamará a las personas que 

pasen a la fase de entrevista. 
▪ Finalizado la fase de selección de las entrevistas, se llamará al candidato/a seleccionado. 
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