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RESPONSABLE DE HOGAR

Experiencia y formación en trabajo con menores y familias en riesgo. Disponibilidad
para convivir en el centro 5 días completos a la semana. El Tablero

Inscripción: http://bit.ly/2lb1uL7 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A

Se requiere titulación en Filología Inglesa, Traducción e Interpretación, Magisterio o
Pedagogía, inglés nativo o proficiency y experiencia en gestión y dirección de equipos.
Vocación por el trabajo con niños desde 1 año. Santa Cruz de Tenerife

Inscripción: http://bit.ly/2mJyTci 

TÉCNICO/A DE MARKETING (BECA)

Se requiere Ciclo Superior de Márketing y Publicidad y cumplir los requisitos para
poder recibir una beca de inserción. Santa Cruz de Tenerife

Inscripción: http://bit.ly/2mv6ZVc

COMMUNITY MANAGER

Se requiere persona con conocimientos de desarrollo y publicaciones en Redes
Sociales, diseño gráfico y servicios informáticos y tecnológicos en general. Las
Palmas de Gran Canaria

Inscripción:  http://bit.ly/2m6Sypu 

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Se requiere formación universitaria, 3 años de experiencia en administración de
personal y manejo de Contrat@, Delt@, Certific@ y SILTRA. San Bartolomé de
Tirajana.

Inscripción: http://bit.ly/2loJdFK

FORMACIÓN

CURSO DE INTERVENCIÓN EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

Fórmate en herramientas y estrategias de intervención en recursos alojativos y centros
de menores. Modalidad: on-line. Duración: 50 horas. Precio: 70€

Más información en el 922 78 61 67 / 928 98 36 01

O visita: http://bit.ly/2kUAk6w
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FORMADOR/A INDEPENDIENTE PARA TPC

Se busca arquitecto/a o arquitecto/a técnico, con nivel medio o superior de PRL,
experiencia en obra y formación en metodología didáctica o similar. Se requiere coche
propio y flexibilidad horaria. Gran Canaria

Inscripción: http://bit.ly/2lSCjfi 

PSICÓLOGO/A

Con experiencia en la impartición de talleres a niños/as y adolescentes así como la
formación específica en el área educativa y social. Imprescindible alta como
autónomo/a, carnet y coche propio y colegiación. Tenerife

Inscripción: http://bit.ly/2lxSLii

DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANOS

Se requiere titulación universiaria, formación de Postgrado/Máster y experiencia
mínima de 3 años en puesto similar en áreas de selección y desarrollo de empresas
del sector de la hostelería. Dominio del inglés. Santa Cruz de Tenerife

Inscripción: http://bit.ly/2m74MP7 

ASISTENTE A RECURSOS HUMANOS

Se requiere titulación en Psicología o Relaciones Laborales y 1 año de experiencia en 
selección. Valorable conocimientos en PRL y de formacióny evaluación continua de 
personal y nivel alto de inglés. CC El Mirador Fecha límite: 04/03/17

Inscripción: http://bit.ly/2m73Hqx 

ARQUITECTO/A

Se requiere titulación universitaria, experiencia profesional demostrable (aportar
dossier de proyectos realizados), carnet y coche. Valorable máster y/o estudios de
posgrado relacionados. Lanzarote. Fecha límite: 11/03/17
Inscripción: http://bit.ly/2luvHRx 

IT AND MARKETING RECRUITER AND SALES 

Se require experiencia en ventas orientadas al cliente B2B y B2C, xonocimientos y 
experiencia en gestión de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) y 
nivel alto de inglés
Inscripción: http://bit.ly/2lxZJnF 

Para recibir todos nuestros boletines pincha aquí: http://eepurl.com/cCcphv
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