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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: 72€. Para inscribirte en el curso tienes 
que registrarte en la página pinchando en el enlace. Luego, te inscribes en el curso.  
 

Inscripción en: https://bit.ly/2SQyOVK 

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

 

 

 

 

DIRECTOR/A DE CENTRO DE MENORES - GRAN CANARIA  

Se requiere titulación relacionada según la normativa vigente, así como experiencia de al 

menos dos años trabajando con menores. 

 

Mandar CV con documentación acreditativa de la formación al siguiente email: 

curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com (asunto: trabajador/a) 

 

 
 
EDUCADOR/A E INTEGRADOR/A SOCIAL - GRAN CANARIA 

Se necesitan educadores/as e integradores/as sociales para Quorum Social 77. 

 

Personas interesadas mandar CV a: administracion@quorumsocial.es  

PSICÓLOGO/A CLÍNICO - TENERIFE 

Se requiere Máster en Psicología Clínica, disponibilidad para trabajar en horarios 

rotativos y residir en la zona sur de la isla.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2XxcW45  

EDUCADOR/A DE MENORES - GRAN CANARIA 

Se ofertan 11 plazas para trabajar como educador/a de menores, con al menos seis 

meses de experiencia.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3d61PpA  

 

TRABAJADOR/A SOCIAL – TENERIFE 

Se necesita titulación universitaria en Trabajo Social, al menos un año trabajando con 

colectivos de riesgo y curso de primeros auxilios. Valorable voluntariado y formación 

específica.  

 

Mandar CV a: deplaguna@cruzroja.es (asunto: trabajador/a social) 
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PEDAGOGO/A - GRAN CANARIA  

Se requiere estudios universitarios en pedagogía y experiencia demostrable de al menos 

un año trabajando en centros de formación para el empleo. 

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3d7fsEP  

 

 

TÉCNICO/A DE PROYECTO - TENERIFE 

Se necesita titulación en educación social o integración social, así como al menos un año 

de experiencia demostrable trabajando con personas en riesgo de exclusión social. Se 

requiere curso de primeros auxilios y permiso de conducir tipo B. 

 

Mandar CV a: deplaguna@cruzroja.es (asunto: técnico/a de proyecto personas en 

situación de sinhogarismo).  

PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIAL - TENERIFE 

Se requiere formación adecuada al puesto, experiencia en proyectos de inclusión social 

con personas sin hogar y carné de conducir. 

 

Mandar CV a: seleccion@caritastenerife.org (asunto referencia geográfica a elegir 

entre: Rosario-Arico (ref.: ESSUR), Granadilla-Adeje (ref.: ESSUR-I), Guía de Isora-San 

Juan de la Rambla (ref.: ESNOROESTE), La Orotava (ref.: ESVALLE) y Santa Úrsula-La 

Laguna (ref.: ESNORTE) 

JEFE/A DE RECURSOS HUMANOS - TENERIFE 

Se precisa titulación universitaria en Relaciones Laborales, idioma francés hablado y 

escrito y experiencia mínima de 5 años.  

 

Más información e inscripción en: https://bit.ly/3d2LFx2  

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: 72€. Para inscribirte en el curso tienes que registrarte en la página 

pinchando en el enlace. Luego, te inscribes en el curso. 

 

Inscripción en: https://bit.ly/2yBj5E9  

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