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PSICOLÓLO/A 

Se requiere psicolólgo/a para para compartir despacho y completar el equipo 
profesional de Hipatia Grupo Psicológico. Especialista Clínico/a o Habilitación 
Sanitaria y cartera propia de casos. 

Enviar mail: hipatia.psi@gmail.com    (último día de envío 20 de junio) 

 

TÉCNICO/A  DE SELECCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Se requiere titulado/a en pedagogía, psicología que tenga experiencia en análisis y 
descripciones de puestos, gestión por competencias, procesos de selección, 
evaluación de desempeño, sesiones formativas y detección del clima laboral.  

Inscripción:bolsadetrabajomnr@marenostrumresort.com 

Asunto: Selección 

PSICÓLOGO/A 

Se requiere psicólogo/a para centro de reconocimiento de conductores en la zona sur 
de Tenerife para hacer sustituciones. Requisitos:estar en posesión de la habilitación 
Sanitaria, domicilio en la zona sur, disponibilidad. 

Enviar CV a: empleosctfe@cop.es        

Asunto:PSICOME-2 + NUMERO DE COLEGIADO/A (último día 11 de junio) 

PROFESOR/A  APOYO ESCOLAR 

Se requiere profesor/a con dominio integral de los contenidos en matemáticas, física y 
química a nivel bachillerato y con experiencia en la docencia de clases particulares y 
apoyo escolar, para impartir clases por las tardes de lunes a jueves. 

Enviar CV: aula.acentejo@gmail.com 

COORDINADOR/A DE PROGRAMA DE DIANMIZACIÓN 

Se requiere titulación universitaria para coordinar equipo de trabajo, planificar, diseñar 
y supervisar los procesos de dianmización comunitaria orientados al desarrollo de la 
participación ciudadana de la isla de Tenerife. 

Inscripción: http://bit.ly/2qzFGM9    (último día 8 de junio) 

FORMACIÓN 

CURSO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y FAMILIA + HERRAMIENTAS DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL CON JÓVENES. 

Intervención con Infancia y Familia : del 26 de junio al 31 de julio (50 hs). 

Herramientas de Dinamización Grupal con jóvenes:del 17 de Julio al 11 de Agosto (30 hs) 
Formación online con la plataforma Moodle Precio: 100 € 

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

 

mailto:formacion@asociacionentrelazados.org
http://www.laborae.com/index.php?accion=verOferta&idO=972073804
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/terapeuta-ocupacional-en-tenerife-y-pueblos-puestos-estables-y-sustituciones/santa-cruz-de-tenerife/2072361/
http://www.laborae.com/index.php?accion=verOferta&idO=0c208858c
http://bit.ly/2qzFGM9
http://bit.ly/2kZCxzc
http://bit.ly/2lrxA1T
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ORIENTADOR/A LABORAL 

Se busca titulado para la  realización de programa de Formacion y Orientacion Laboral 
para personas privadas de libertad en centros penitenciarios a nivel nacional. Arrecife 

Inscripción: http://bit.ly/2slw7Na 

 

TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN LABORAL 

Se requiere Técnico de integración laboral con discapacidad para centro especial de 
empleo en Arrecife. Diplomatura en trabajo social o técnico superior de integración 
social. 

Inscripción: http://bit.ly/2sm4raO 

DOCENTE CERTIFICADO PROFESIONALIDAD 

Se requiere docente para impartir el Certificado de Profesionalidad Gestión comercial 
de ventas. Requisitos: Docente acreditado para impartir los módulos de Certificado 
indicado. Las Palmas. 

Inscripción:  http://bit.ly/2qA5F6g 

DOCENTE CERT. PROF. RECURSOS HUMANOS 

Se requiere docente para impartir Certificados de Profesionalidad  en el Ámbito RRHH:  
Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría, Gestión Integrada de 
Recursos Humanos, Asistencia a la dirección. Las Palmas. 

Inscripción: http://bit.ly/2rTE5AI 

GESTOR/A DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Se requiere persona titulada en Pedagogía o Relaciones Laborales para realizar 
tareas de captación de alumnos/as, supervisión y seguimiento de acciones formativas, 
gestión de documentación... Las Palmas 

Inscripción: http://bit.ly/2q51hsr 

 

PROFESOR AUTOESCUELA 

Se requiere profesor/a de autoescuela acreditado y con experiencia docente.Las 
Palmas 

Inscripción: http://bit.ly/2rTEEdI 

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