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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 

 

 

 

 

PSICÓLOGO/A - GRAN CANARIA  

Se necesita psicólogo/a para prestar ayuda psicológica a mujeres. Imprescindible 

experiencia previa y compromiso.  

 

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

 

 
 

PSICÓLOGO/A SANITARIO/A - GRAN CANARIA 

Se precisa habilitación sanitaria y estar colegiado/a. La ubicación del puesto es en 

Agüimes, Cruce de Arinaga.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3dGGC5m  

 

TRABAJADOR/A SOCIAL - GRAN CANARIA 

Imprescindible estar en posesión de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, así como 

experiencia en proyectos de personas mayores y gestión de recursos para colectivos 

vulnerables. Valorable experiencia en voluntariado.  

 

Mandar CV con foto (indicando que es para la plaza de trabajador/a social 

mayores) y documento acreditativo de la formación en un único fichero PDF al 

siguiente email: RRHHLP@CRUZROJA.ES  

PSICÓLOGO/A - EL HIERRO 

Se requiere titulación en Psicología para desempeñar puesto en el área de servicios 

sociales en el Pinar de El Hierro.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3cGarTL  
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TÉCNICO/A DE SELECCIÓN PORTUGUÉS/A - TENERIFE  

Se necesita formación en Psicología, RRHH, Sociología o similares, así como experiencia 

desempeñando funciones propias del puesto anteriormente. Además, es necesario nivel 

de portugués nativo, mínimo B2 en inglés y un buen nivel de español.  

 

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

 

 

RESPONSABLE DE RRHH PARA HOTEL - FUERTEVENTURA 

Se necesita formación en relaciones laborales o graduado social, además de experiencia 

previa en puestos similares y disponibilidad para viajar  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3bsP8mY  

TÉCNICO/A DE SOPORTE PSICOPEDAGÓGICO - TENERIFE 

Se requiere titulación en comunicación audiovisual, multimedia, pedagogía o 

psicopedagogía, así como experiencia previa de al menos 3 años.  

 

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

COORDINADOR/A ÁREA LABORAL - TENERIFE 
 

Se requiere formación en relaciones laborales o derecho, así como 3 años de experiencia 

previa en tareas relacionadas con el puesto.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2zyC0zC  

FORMACIÓN 
 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

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/2A4Gf6c  

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