
 
 

   
  

   

La información recibida será tratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 

ECOLABORA CANTABRIA 
Precisa incorporar a su plantilla de trabajo un/a 

Técnico/a de acompañamiento a la inserción 
 

(REFERENCIA: 2022/005)  
 

ECOLABORA tiene como objetivo la inserción sociolaboral de colectivos en situación o riesgo de 

exclusión sociolaboral mediante un proyecto basado en la recuperación de residuos, como una 

herramienta de creación de oportunidades de empleo para las personas más vulnerables. 

Buscamos incorporar un/a educador/a para formar parte del equipo de acompañamiento en los 

procesos y desempeñar sus funciones en la zona de Santander y alrededores. 

Su principal misión será promover la adquisición y mejora de las competencias en el ámbito sociolaboral, 

realizando el seguimiento individual de las personas participantes en el programa, así como de 

programar y evaluar las actividades a desarrollar. 

Pensamos en una persona con titulación en Educación Social o similar, con experiencia de al menos 2 

años en proyectos de acción social de diversos ámbitos (valorándose específicamente su recorrido en 

proyectos de empleo) y en la gestión de proyectos, elaboración de informes, memorias y evaluaciones. 

Es deseable que tenga alta capacidad de trabajo en equipo, de diálogo y comunicación, y de 

planificación, organización y orientación e implicación en la consecución de metas compartidas. 

Ofrecemos la incorporación a jornada completa de lunes a viernes a convenir, con disponibilidad 

y flexibilidad horaria y salario según Convenio del sector de actividad en el que se enmarca la 

empresa.     

 
Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae indicando en el asunto la referencia de la 
oferta: 2022/005 a fsierra.cdsantander@caritas.es y cfernandez.cdsantander@caritas.es 
 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CURRÍCULUM EL JUEVES 10 de octubre de 2022 

 

Se contestarán únicamente las candidaturas preseleccionadas en un plazo máximo de 15 días. 

Se garantiza confidencialidad absoluta a los candidatos. 
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