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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 

 

 

 

 

AUXILIAR EDUCATIVO/A NOCTURNO - GRAN CANARIA  

Se necesita formación relacionada con atención a niños/as y adolescentes y experiencia 

previa de 3 años. Además, se precisa disponibilidad para horario nocturno y residir cerca.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3dX4bXL  

 

 
 

MAESTROS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL - TENERIFE 

Se requiere titulación universitaria, además de 2 años de experiencia con Metodología 

Montessori y un nivel C2 de inglés.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3bO17Mk  

 

EDUCADOR/A - GRAN CANARIA 

Se requiere titulación universitaria en ámbito social, así como experiencia de al menos 

dos años trabajando con menores en riesgo de exclusión.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3dQ7qAa  

TRABAJADOR/A SOCIAL - TENERIFE 

Se precisa al menos un año de experiencia trabajando con personas en riesgo de 

vulnerabilidad, permiso de conducir B, primeros auxilios y disponibilidad geográfica. 

Valorable haber realizado voluntariado y residir en La Laguna.  

 

Mandar CV a: deplaguna@cruzroja.es (asunto: trabajador/a social) 
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TRABAJADOR/A SOCIAL - TENERIFE  

Se necesita trabajador/a social para realizar funciones de reclutamiento, criba y selección 

de personal. Imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad de mínimo 

33% y estar en situación de desempleo. Valorable experiencia en el sector y lenguaje de 

signos.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/36bQyBy  

 

 

TÉCNICO/A DE EMPLEO - TENERIFE 

Se precisa titulación media o superior universitaria y formación de al menos 80h en 

orientación laboral. Además, se necesita experiencia previa de al menos 1 año en 

intermediación laboral, análisis de mercado, gestión de proyectos y formación en género.  

 

Mandar CV a: deparona@cruzroja.es (asunto: técnico/a empleo proyecto mujeres) 

ORIENTADOR/A LABORAL - TENERIFE 

Se requiere titulación universitaria en la rama social, experiencia previa de 2 años y 

formación en orientación laboral de al menos 80 horas. Valorable haber sido voluntario, 

disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33% y residir en el Sur.  

 

Mandar CV a: elmape@cruzroja.es (asunto: orientación abona) 

ORIENTADOR/A Y FORMADOR/A DE AUTOEMPLEO - TENERIFE 

Se requiere titulación universitaria en Pedagogía, Educación Social, ADE o similar, así 

como experiencia previa de 5 años y formación en emprendimiento. 

 

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

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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