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Estimadas colegiadas / estimados colegiados: 
 
El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha, en 

colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, va a desarrollar 
un programa de acompañamiento y autonomía para mujeres beneficiarias de los 

pisos tutelados del Instituto de la Mujer. 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género que son usuarias de un recurso de 

acogida en Castilla-La Mancha, en muchos casos con niños y niñas menores a su 
cargo, una vez finalizado su proyecto individual de intervención y previo informe 

social favorable por parte de las profesionales del centro, pueden acogerse, si 
cumplen los requisitos oportunos, a la convocatoria de subvenciones para el 
acceso a pisos tutelados del Instituto de la Mujer. 

 
Hasta ahora, el trabajo socioeducativo de valoración y seguimiento de estas 

familia durante el año que reciben la subvención, ha sido complicado. Por ello, el 
Instituto de la Mujer y el CESCLM consideran necesario el comienzo de una 
experiencia, piloto a nivel regional, en la que se contratará a una Educadora 

Social para que desarrolle este trabajo socioeducativo. 
 

Se trata, en definitiva, de introducir la figura de la Educadora Social en un 
recurso social no permanente que pretende el tránsito a una vida normalizada de 
las mujeres víctimas de violencia de género que salen de una casa de acogida. 

 
Por ello, el CESCLM oferta una plaza para la contratación de una Educadora 

Social con las siguientes características: 
 

 
- Tiempo de contratación: 5 meses. 
- Inicio del contrato: previsiblemente en el mes de mayo. 

- Finalización del contrato: previsiblemente en septiembre. Posibilidad de 
prórroga en 2020. 

- Salario: el estipulado en las tablas salariales de los centros de acogida del 
Instituto de la Mujer. Se abonarán los desplazamientos desde Toledo. 

- Requisitos: 

o Coche propio. 
o Disponibilidad para viajar y disponibilidad horaria. 

o Formación en género. 
 

 

Si precisas de alguna aclaración o ampliar la información aquí contenida, puedes 
contactar con el Colegio. 
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Si estás interesada en esta plaza, envía tu currículum al Colegio por email, antes 

del día 15 de marzo. En breve iniciaremos el proceso de selección. 
 

Esperando que la noticia haya sido de vuestro interés, desde el Colegio nos 
ponemos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. 
 

Recibid un afectuoso saludo. 
 

 
 
          EL PRESIDENTE 

 
        

 
 
 

       Fdo.: Francisco J. Peces Bernardo 


