
DEL 26 ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2017 

PSICÓLOGO/A 

www.asociacionentrelazados.org 

     

 

  EMPLEO, BECAS Y PRÁCTICAS PARA CANARIAS  

Se necesita profesional para jornada parcial con titulación de logopedia, pedagogía, 
psicología o psicopedagogía con experiencia en TEA, discapacidad intelectual y 
formación complementaria. Tenerife Sur. 

Inscripción: centroautismosur@gmail.com 
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FORMACIÓN 

CURSO REVIT BIM 

Fórmate en el manejo de BIM (Building Information Modeling) en Tenerife. Presencial 
Fechas: Mayo 2017. Duración: 25 horas. Precio: 175€ 

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

O visita: http://bit.ly/2mRjlD0 

 
FORMADOR/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HOTELES 

Se requiere experiencia impartiendo formación a empresas en fontanería, autómatas y 
eficiencia y calidad de agua. Residir Guía de Isora o tener vehículo para trasladarse. 

Inscripción: seleccion@derivalya.es 

 

DOCENTE - ADMINISTRACIÓN 

Se requiere docentes para impartir Certificados de Profesionalidad de la Familia de 
Administración y Gestión. Imprescindible experiencia laboral y metodología didáctica. 
Las Palmas 

Inscripción: http://bit.ly/2p0ldOh 

 

COORDINADOR/A PEDAGÓGICO 

Se requiere titulado/a en Pedagogía con experiencia mínima de un año en elaboración 
de documentación docente: guías didácticas, programaciones, etc. Lanzarote 

Inscripción: http://bit.ly/2pvbKzV 

 

COORDINADOR/A DOCENTE 

Se necesita Pedagogo/a o Psicopedagogo/a con conocimientos de la elaboración de 
documentación de cursos y certificados de profesionalidad y manejo del aplicativo 
Sispecan. 

Inscripción: http://bit.ly/2po94ja 
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www.asociacionentrelazados.org 

DEL 26 ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2017 
 

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

  EMPLEO, BECAS Y PRÁCTICAS PARA CANARIAS  

Se requiere experiencia como docente de primer ciclo de educación infantil y 
manipulador de alimentos. Se valorará experiencia en elaboración de proyectos y 
programaciones. Las Palmas de Gran Canaria 

Inscripción: http://bit.ly/2pA9fMw 
 
 

 

 

 

DOCENTE - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se requiere experiencia en el sector y metodología didáctica. Gran Canaria 

Inscripción: http://bit.ly/2p4UxM5 
 
 
 

TÉCNICO/A DE SELECCIÓN 

Se requiere titulación en Psicología, Sociología o similar y 1 año en experiencia en el 
puesto (valorable en ETT, hotel o empresa de servicios) Valorable manejo de idiomas 
a nivel medio. Morro Jable. 

Inscripción: http://bit.ly/2pmAidt 
 
 

 

ARQUITECTO/A (BECA) 

Se requiere titulación universitaria o ciclo superior y cumplir los requisitos para optar al 
programa de becas de la FGULL.  Fecha límite: 01/05/2017 Santa Cruz de Tenerife 

Inscripción: http://bit.ly/2qfEhFI 
 

 

 
COMMUNITY MANAGER 

Se requiere ser bilingüe inglés - español y tener disponibilidad para trabajar a    tiempo 
completo. Santa Cruz de Tenerife 

Inscripción: http://bit.ly/2pAbJdS 

 
EDUCADOR/A INFANTIL (BECA) 

Se requiere titulación universitaria o ciclo superior y cumplir los requisitos para optar al 
programa de becas de la FGULL. Fecha límite: 30/04/2017 

Inscripción: http://bit.ly/2oMUnqi 

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