Buscamos Tutor/a-coach
Quiénes somos
Empieza Por Educar (ExE) es una fundación independiente, nacida en 2009, que tiene como
misión luchar contra el fracaso escolar y eliminar, en colaboración con otros, las
desigualdades educativas. Pertenece al tercer sector y su actividad está centrada en el
ámbito educativo.
La Fundación, socia de la red internacional Teach For All, que está presente en más de 40
países, ofrece un Programa de Desarrollo de dos años.
La experiencia en las aulas de centros educativos de entornos desfavorecidos es el
componente básico del desarrollo de los participantes del Programa. Además, ExE ofrece el
apoyo y una formación práctica centrada en experiencias nacionales (comunidades de
aprendizaje, proyectos, talleres, etc.) e internacionales (conferencias, seminarios, etc.)
centradas en potenciar los aprendizajes de los participantes.
El objetivo del Programa ExE es empoderar a los participantes para que, en el corto plazo, se
desarrollen como profesionales efectivos e inspiradores comprometidos con el impacto en
sus estudiantes y, en el largo plazo, trabajen desde múltiples sectores (educativo, social, de
la emprendeduría, etc.) comprometidos con la lucha contras las desigualdades educativas.
Después de los dos años, ExE apoya a los participantes para que formen un movimiento de
agentes de cambio que contribuya y colabore, desde distintas áreas, para eliminar las
desigualdades educativas.

Descripción del puesto
El/la tutor/a cumple un papel fundamental en la formación, el desarrollo y el apoyo continuo
de los participantes del Programa ExE. Un tutor a jornada completa está a cargo de un grupo
de 15-16 participantes. En este caso, buscamos una persona que pueda llevar a un grupo de
8-10 participantes, impartir parte de la formación de nuestro plan de desarrollo y reforzar las
relaciones con agentes clave en Euskadi para el desarrollo de nuestros participantes y
alumni como agente de cambio.
Además, se espera que el tutor/a dedique un 30% de su jornada a tareas como responsable
de selección dando apoyo, en este caso, al área de Candidatos de la Fundación, así como
tareas de “placement”, generando las oportunidades laborales para los participantes
seleccionados para la promoción 2018-2020.

Oferta tutor/a - coach

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y TAREAS
Tutor/a - coach
●
●

●
●
●
●

●

Realizar el acompañamiento individual de cada participante del programa para
asegurar su desarrollo continuo.
Observar a los participantes dentro del aula mientras enseñan, y así identificar
estrategias prioritarias que les permita desarrollarse a través de un proceso de
constante reflexión y retroalimentación.
Analizar los resultados y datos del avance de los participantes y alumnos.
Impartir las sesiones formativas del programa ExE y guiar las experiencias grupales
de aprendizaje que se llevan a cabo durante el curso académico.
Participar en la formación inicial intensiva (IdV) que se realiza del 3 julio- 4 agosto
2017 en Madrid (5 semanas)
Actuar de interlocutor entre el centro escolar y ExE: mantener y cultivar buenas
relaciones con la dirección de los centros escolares donde trabajan tus
participantes.
Establecer y cultivar relaciones y alianzas con agentes clave en Euskadi para el
desarrollo de nuestros participantes y alumni como agentes de cambio.

Responsable de selección
●
●
●
●
●

Evaluar las candidaturas recibidas en el proceso de selección para ser participante
del Programa ExE en la primera fase del proceso: solicitud online.
Planificar y coordinar la segunda fase del proceso de selección: el centro de
evaluación
Realizar las primeras entrevistas a los candidatos que hayan superado las 2 fases
anteriores.
Apoyar en las comunicaciones a candidatos y en su cultivación, concretamente, en
su proceso de decisión.
Desarrollar nuevas relaciones y mantener las relaciones ya iniciadas con los centros
educativos de entornos de socioeconómicos desfavorecidos en Euskadi. El objetivo
es generar oportunidades laborales para los participantes seleccionados para la
promoción 2018-2010.
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Oferta tutor/a - coach

PERFIL DEL PUESTO
Requisitos
●
●

Titulado universitario superior con más de tres años de experiencia laboral
Dominio del euskera

Otros requisitos
●
●
●

Deseable experiencia en contextos desfavorecidos o con personas en riesgo de
exclusión.
Deseable dominio del inglés.
Se valorará:
- Capacidad relacional y de crear relaciones sólidas y valiosas
- Capacidad de trabajar en equipo y de manera autónoma.
- Capacidad de pensamiento crítico y analítico.
- Planificación y gestión eficaz
- Responsabilidad sobre los propios resultados y capacidad resolutiva

DETALLES DE LA CONTRATACIÓN
●
●
●
●

Incorporación inmediata: julio 2017
Jornada completa.
Tu centro de trabajo estará ubicado en Vitoria.
Reportarás a la directora de Programa y a la directora del área de Candidatos.

Regístrate a la oferta en https://www.tfaforms.com/304214 antes del viernes 23 de junio.
No se acepta el envío directo de CVs.
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