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BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAS CUIDADORAS
QUÉ ES
Se trata de una bolsa de personas cuidadoras que dan su nombre para incluirse en un listado de
personas dispuestas a ofrecer sus servicios a las familias de Etxebarri que precisen un servicio de
cuidado de menores. El acuerdo para la prestación de dicho servicio se producirá entre la persona
cuidadora y la familia y será un acuerdo totalmente privado.
El ayuntamiento de Etxebarri baremará el listado de personas en función de los siguientes criterios:
-

Estudios relacionados con el ámbito educativo y social: pedagogía, psicopedagogía,
magisterio, psicología, sociología, antropología, título de monitor de tiempo libre, director de
tiempo libre, animador sociocultural…: 0 - 3 puntos.
o Titulación de monitor/director de tiempo libre, animador sociocultural, magisterio,
educador social, educación especial…: 3 puntos.
o Titulaciones en: pedagogía, psicopedagogía, psicología, sociología, antropología,
trabajo social…: 2 puntos
o Otro tipo de cursos y cursillos relacionados con el ámbito educativo: 1 punto.
- Nivel de euskera: 0 – 3 puntos
o C1: 3 puntos
o B2: 2 puntos
o B1: 1 punto
- Experiencia en el cuidado de niñas y niños: 0 – 3 puntos
o 5 años o más: 3 puntos.
o 2 – 4 años: 2 puntos.
o 1 año: 1 punto
- Certificado de Delitos de Naturaleza sexual.
- Etxebarritarras: tendrán prioridad en el listado aquéllas personas que estén empadronadas
en Etxebarri.
Las personas que se inscriban en dicha bolsa aceptan que se haga llegar a todas las familias que
soliciten los servicios de cuidado los siguientes datos:
- Baremación en los ámbitos descritos: euskera, estudios y experiencia.
- Nombre de pila.
- Teléfono y e-mail de contacto.
Quienes no faciliten el Certificado de Delitos de Naturaleza sexual no podrán participar en la bolsa de
trabajo.
Las condiciones de trabajo y prestación del servicio quedan a discreción de la familia y la persona
candidata al puesto. El Ayuntamiento de Etxebarri se erige como mero recolector de candidaturas
pero en ningún caso se hará responsable de las condiciones de trabajo que se establezcan entre las
partes interesadas.
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Una misma persona podrá atender tantas solicitudes como le sea posible o desee, atendiendo por
ejemplo a una familia por las mañanas y a otra por las tardes.

CÓMO INSCRIBIRSE
Personas candidatas a la bolsa
Las personas interesadas en inscribirse como candidatas deberán de rellenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/7RTU4jmPTaSuAuS27
Familias interesadas en el servicio
Las familias interesadas en el servicio deberán de rellenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/Q7q9Axpyahwd7VQh9

PLAZO
Se comenzará a recoger las candidaturas el 10 de junio y a partir del 15 de junio la lista podrá ser
consultada por las familias solicitantes del servicio.
A partir de ese momento, la bolsa quedará abierta y será revisable en función de las circunstancias.
Las personas que inicien esta u otra actividad laboral y no puedan atender más solicitudes, deberán
de comunicarlo al ayuntamiento de Etxebarri escribiendo a gazteria@etxebarri.eus

CONSULTAS
Para obtener más información y/o aclarar dudas sobre el funcionamiento de la bolsa:
-

Teléfono: 94 426 70 05
E-mail: gazteria@etxebarri.eus

