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EDUCADOR/A SOCIAL RADIO ECCA 

Se requiere titulado con nivel B1 y/o B2 de inglés (acreditado) competencias digitales 
con especial atención en plataformas educativas, conocimientos de dinámicas de 
grupos, conocimientos de orientación laboral. Gran Canaria 

Inscripción: http://bit.ly/2pPWN89 

PSICÓLOGO/A 

Se requiere psicólogo/a con posibilidad de trabajar en régimen de autónomo/a, 
disponen de una pequeña lista de pacientes y mucha posibilidad de desarrollo del 
servicio en el centro. Tenerife 

Inscripción: copsctenerife@cop.es    - asunto: PSICOPEDA  

 

TRABAJADOR/A SOCIAL PARA CÁRITAS 

Se requiere Trabajador/a Social para integrarse en equipo técnico de atención de 
personas en situación de sin hogar en la zona Sur de la isla de Tenerife. 

Inscripción:http://bit.ly/2qYKES6 

GESTOR/A DE FORMACIÓN 

Se requiere licenciado/a de Pedagogía, Psicopedagogía, Relaciones Laborales. 
Funciones: captación de alumnos/as, gestión de matrículas, documentación, manejo 
aplicativo de gestión, intermediación con empresas, etc. Tenerife 

Enviar curriculum a: mariamartino@formacioncip.com 

  

FORMADOR/A DINAMIZADOR/A 

Se requiere titulado/a en psicología, trabajo social, educación social para impartir taller 
de memoria a personas mayores, que tenga conocimientos en envejecimiento activo, 
técnicas de dinámicas de grupo y experiencia con personas mayores. Las Palmas 

Inscripción:http://bit.ly/2qmWi7Y 

FORMACIÓN 

CURSO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y FAMILIA 

Fórmate en herramientas y estrategias de intervencIión. Con infancia y familia desde los 
diferentes niveles de intervención.. Modalidad: on-line. Duración: 50 horas. Precio: 70€ 

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

O en http://bit.ly/2ptmRIF 
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PSICÓLOGO/A 

Se busca persona titulada en psicología para dar taller de atención y técnicas de 
relajación a Personas Mayores. Necesaria experiencia con el colectivo de mayores. 
Arrecife 

Inscripción:http://bit.ly/2qmZ1i0 

GESTOR/A DE FORMACIÓN 

Se requiere titulación en Psicología, Pedagogía, Relaciones Laborales. Con 
experiencia en manejo de redes sociales y conocimiento de estrategias de captación 
de alumnado, habilidades comunicativas, etc. Gran Canaria   

Inscripción:http://bit.ly/2q32lyM 

BECA INSERCIÓN LABORAL 

Se requiere titulado en Psicología, Pedagogía, Educación. Sin haber transcurrido más 
de 36 meses desde la finalización de la titulación solicitada.No haber superado una 
experiencia laboral de más de 6 meses desde la finalización de la titulación. Arona. 

Inscripción:http://bit.ly/2rmlr13 

 

DINAMIZADOR/A                                   

Se requiere Grado en Psicología, Pedagogía, magisterio,etc...; para impartir talleres. 
Requisitos experiencia en formación y con personas mayores. San Sebastián de La 
Gomera 

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

FORMADOR/A DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Se precisa docente para impartir curso de reciclaje de administración gral y 
contabilidad. Imprescindible experiencia docente. Valorable metodología didáctica. 
San Juan de la Rambla. 

Inscripción: http://bit.ly/2pGYpoo 

FORMADOR/A DE FORMACIÓN NO REGLADA 

Se precisa docente para impartir curso de Certificado de profesionalidad nivel 1. 
Certificados profesionales: CAP, Título Especialización Didáctica (TED) Telde. 

Inscripción:http://bit.ly/2pRsXjk 

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