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FORMACIÓN 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
Fórmate en las herramientas y técnicas necesarias para trabajar como docente. 
Modalidad: On-line. Duración: 100 horas. Precio: 90€. Para inscribirte en el curso tienes 
que registrarte en la página pinchando en el enlace. Luego, te inscribes en el curso.  
Inscripción en: http://bit.ly/2zTGorz 

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

 

PROFESOR/A PREVENCIÓN DE RRLL 

Se requiere profesor/a de riesgos laborales del sector de la construcción, con 

experiencia dando clases en el sector. En la zona norte, sur de la isla de Tenerife. 

Llamar al: 670751178, 922274611, 622811126 

FORMADOR/A - EDUCACIÓN INFANTIL  
Se requiere Técnico Superior en Educación Infantil (FP) o titulado/a universitario en 
magisterio, pedagogía y/o psicología con, al menos, año de experiencia. Imprescindible 
Metodología Didáctica, carné de conducir B y coche propio, y nivel usuario de  
Ofimática + ordenador portátil. En Santa Cruz de Tenerife.  
Inscripción: http://bit.ly/2F23Gu6 
 

FORMADOR/A RAMA AGRARIA Y AGRÍCOLA  
Se necesita Ingeniería Agrícola y/o Agrónomo. Imprescindible experiencia de al menos 
1 año, formación en Metodología Didáctica y coche propio. Valorable experiencia como 
docente y nivel medio/superior de Prevención de Riesgos Laborales. En Santa Cruz de 
Tenerife.  
Inscripción: http://bit.ly/2DdwVgn 
 

FORMADOR/A AUTÓNOMO/A - CARRETILLA ELEVADORA  
Se requiere titulación universitaria de Máster/Posgrado. Imprescindible certificado nivel 
superior de PRL, experiencia acreditable de al menos 1 año en el manejo de carretillas 
elevadoras, formación en Metodología Didáctica, experiencia como formador/a, carné 
de conducir B y vehículo propio. Conocimientos de ofimática nivel usuario/a y tener 
ordenador portátil. En Santa Cruz de Tenerife.  
Inscripción: http://bit.ly/2DdTrli 
 

FORMADOR/A AUTÓNOMO/A - TPC y PRL  

Se exige Ingeniería Técnica/ Arquitectura Técnica. Imprescindible nivel medio/superior 
en Prevención de Riesgos Laborales, formación en Metodología Didáctica. Experiencia 
en obra de al menos 1 año y disponer de coche propio. Valorable Homologación como 
formador/a en la Fundación Laboral de Construcción y experiencia como docente. En 
Santa Cruz de Tenerife. 
Inscripción: http://bit.ly/2DeUEc7 
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ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

La empresa Atlanta Asistencia Familiar oferta una plaza como animador/a sociocultural. 

Interesados/as deberán poseer la titulación de Técnico/a en Animación Sociocultural, 

poseer al menos seis meses de experiencia, vehículo propio. Se valorará experiencia 

en el ámbito de mayores. En Tenerife. 

 

Enviar el CV a: infotf@atlantaasistenciafamiliar.com 
 

TÉCNICO/A RESPONSABLE DE PROYECTO 

Se solicita titulado/a medio o superior, formación complementaria en orientación 

profesional (al menos 80 hr). Se requiere experiencia mínima de un año como 

orientador/a, intermediación laboral y análisis del marco de trabajo, un año de gestión 

de proyectos y formación en género e igualdad de oportunidades. En Tenerife. 

   

Enviar el CV a: crgara@cruzroja.es 

 

FORMACIÓN 
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
Modalidad: On-line. Duración: 100 horas. Precio: 90€. Para inscribirte en el curso tienes 
que registrarte en la página pinchando en el enlace. Luego, te inscribes en el curso.  

Inscripción en: http://bit.ly/2nTdvVd 

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

 

GESTORES/AS-TÉCNICOS/AS DE FORMACIÓN 

Se seleccionan 3 gestores/as-Técnicos/as para trabajar a jornada completa. Contrato 

de duración aproximada de 10 meses (posible prórroga) en el Centro de Formación 

para el Empleo. Se requiere Licenciatura/Diplomatura/Grado en ADE, RRLL, 

Psicología, Pedagogía y/o ramas afines. Imprescindible experiencia mínima de un año 

en la gestión administrativa y documental de planes de formación para el empleo. En 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Enviar el CV a: formacionyempleogc@gmail.com 

 

EDUCADORES/AS SOCIALES 

Se requieren educadores/as para recursos residenciales. En Tenerife.  

 

Enviar el CV a: adtiva.apoyo@quorumsocial.es 

 

mailto:formacion@asociacionentrelazados.org
mailto:formacion@asociacionentrelazados.org
mailto:infotf@atlantaasistenciafamiliar.com
mailto:crgara@cruzroja.es
http://bit.ly/2nTdvVd
mailto:formacionyempleogc@gmail.com
mailto:adtiva.apoyo@quorumsocial.es


DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2018 
 

 

EMPLEO, BECAS Y PRÁCTICAS PARA CANARIAS 

www.asociacionentrelazados.org 

922 78 61 67 / 928 98 36 01   formacion@asociacionentrelazados.org 
Santa Cruz de Tenerife // CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 

 

 

FORMADORES/AS 

Se solicitan formadores/as de formación para el empleo. Se requiere formación 

profesional de grado medio o superior en agricultura, grado superior en forestal o 

certificado de profesionalidad de jardinería o agricultura de nivel 2 o 3 y experiencia 

como docente. Será valorable experiencia trabajando con menores con medidas 

judiciales. En Tenerife. 

  

Inscripción en: www.gobiernodecanarias.org/empleo 

 

Enviar el CV a: Inscripción: 

 

FORMACIÓN 
INTERVENCIÓN CON MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

Fórmate en las herramientas y estrategias de intervención en recursos alojativos y de 
centros de menores. Modalidad: On-line. Duración: 100 horas. Precio: 90€. Para 
inscribirte en el curso tienes que registrarte en la página pinchando en el enlace. Luego, 
te inscribes en el curso.  
Inscripción en: http://bit.ly/2zTJUBx 

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

 

DOCENTE 

Se solicita licenciado/a en filología inglesa o traducción e interpretación para trabajo 

temporal. Se requiere experiencia impartiendo formación bonificada y que resida en 

Tenerife. Será valorable ser autónomo/a. En el sur de Tenerife. 

 

Inscripción en: http://bit.ly/2EHkwTu 

 

DOCENTE 

Se solicita docente licenciado en administración y dirección de empresas, para atender 

a los alumnos de oposiciones con conocimientos en el sector de la educación. Se 

requiere capacidad de trabajo en equipo, experiencia profesional en docencia, manejo de 

herramientas informáticas y manejo redes sociales. En Tenerife. 

 

Inscripción en: http://bit.ly/2oerrJh 

Enviar el CV a: Inscripción: 

 

FORMADORES/AS 

Se solicita docentes para impartir certificado de profesionalidad de atención a personas 

dependientes en instituciones. Se requiere formación en enfermería, recursos 

didácticos docentes y experiencia mínima de un año en la ocupación. En Las Palmas 

de Gran Canaria. 

 

Inscripción en: www.gobiernodecanarias.org/empleo 
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