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EDUCADOR DE MENORES 

Se solicita Educador/a de menores con problemas de conducta para trabajar en una 
residencia de menores con discapacidad intelectual, enfermedad mental y Trastornos 
de conducta.Tener la titulación de psicología, trabajador social, pedagogía. Tenerife 

Enviar CV a: rrhh@casamanolotorras.org (Antes del 30 de Mayo 2017) 

 

EDUCADORES/AS Y PSICÓLOGO/A 

Se requiere 3 EDUCADORES/AS y 1 PSICÓLOGO/A con experiencia en el trabajo 
con menores con problemas de conducta, para nuevo proyecto en Gran Canaria. 

Enviar CV a : direccion@quorumsocial.es 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Se requiere Diplomado/Graduado en Trabajo Social, para asumir el puesto de 
responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.Se valorará la experiencia en la 
materia. Se precisa carnet B y coche propio. Tenerife 

Enviar CV a: info@atlantaasistenciafamiliar.com  

Asunto: Trabajador Social Tenerife 

PSICÓLOGO/A 

Se requiere psicólogo/a para Concejalía de Servicios Sociales en Artenara. Funciones 
propias del puesto. Experiencia mínima 12 meses  

Inscripción:  http://bit.ly/2rOigPc 

FORMADORES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA 

Se  requiere docente para impartir modulos formativos del certificado de 
profesionalidad "confeccion y publicación de paginas web".Los modulos a impartir 
son:Integración de componentes software en paginas web.  

Inscripción: http://bit.ly/2q69wHD                

FORMACIÓN 

CURSO DE INTERVENCIÓN EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

Fórmate en herramientas y estrategias de intervenció 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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PROFESOR/A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se busca persona con Grado, licenciatura, diplomatura en cualquier rama relacionada 
con Humanidades, específicamente en la rama educativa.Carnet de conducir y 
vehículo propio.Formación a cargo de la empresa no es necesaria experiencia. 

Inscripción: http://bit.ly/2rOtMKk 

TÉCNICO/A COORDINADOR/A JELMD 

Se requiere titulado/a en Educación Social, Pedagogía y/o Sociología. Con experiencia 
profesional de al menos 24 meses en coordinación de proyectos de gestión de la 
diversidad. Permiso de conducir y vehículo propio.  

Inscripción:  http://bit.ly/2qRzgou 

BECA INSERCIÓN LABORAL (PSICOLOGÍA) 

Se requiere ser titulado/a universitario/a sin haber transcurrido más de 36 meses 
desde la finalización de la titulación universitaria solicitada.No haber superado una 
experiencia laboral de más de 6 meses desde la finalización de la titulación. 

Enviar curriculum a: http://bit.ly/2rOzaNv 

FORMADOR/A  FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA 

Se requier docente para impartir modulo de inglés perteneciente al Certificado de 
Gestión Administrativa en relación con el cliente (90 HORAS) formación en 
metodología didáctica. Las Palmas. 

 Inscripción: http://bit.ly/2rLG7jo 

EDUCADOR/A DE MENORES 

Se requiere Educador/a de menores para grupos de convivencia educativa. 
Titulados/as en Trabajo Social, Pedagogía. Las Palmas 

Inscripción: http://bit.ly/2qch9bN 

FORMADOR/A FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA 

Se requiere docente para impartir modulo de Seguridad e Higiene (60 HORAS).Se 
requiere: Licenciatura adecuada para impartir esa materia, formación en metodología 
didáctica. Betancuria. 

Inscripción: http://bit.ly/2rcOmHZ 

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