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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 

 

 

 

 

PSICÓLOGA EN DISPOSITIVO DE EMERGENCIA - GRAN CANARIA 

Para mujeres agredidas y casa de acogida inmediata (DEMA/CAI). Se requiere titulación 

universitaria en Psicología y habilitación sanitaria o clínica, así como formación en 

violencia de género y carné de conducir. Valorable experiencia previa relacionada.  

 

Mandar CV y documento de formación acreditativo a: RRHHLP@CRUZROJA.ES 

(todo en un PDF, indicando que se refiere al puesto de Psicóloga DEMA/CAI). 

 

 

 
 

EDUCADOR/A SOCIAL - GRAN CANARIA 

Se precisa titulación universitaria en Educación Social, experiencia en proyectos de 

dinamización social y conocimientos en redes sociales y ofimática.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2L20MdO  

 

TRABAJADOR/A PARA ASOCIACIÓN RAYUELA - TENERIFE 

Se requiere titulación en Psicología, Pedagogía o Trabajo Social, así como formación 

complementaria en familia, resolución de conflictos, mediación o violencia de género. 

Requisito: ser parado/a de larga duración (12 de los últimos 18 meses como demandante 

de empleo).  

 

Mandar CV y DARDE a: seleccionrayuela@gmail.com (asunto: T. Familias) 

 

PSICÓLOGO/A - GRAN CANARIA 

Se necesita titulación en Psicología, además de experiencia previa especializada en el 

colectivo de mujeres víctimas de violencia de género.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2WpKVuI  
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ORIENTADOR/A Y FORMADOR/A DE AUTOEMPLEO - TENERIFE 

Se precisa titulación en Pedagogía, Educación Social, ADE o similar, así como formación 

relacionada con el emprendimiento. Son necesarios 5 años de experiencia como mínimo.  

 

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2L3ycZo  

 

 

ORIENTADOR/A LABORAL - CANARIAS 

Se necesita titulación en Psicología, Trabajo Social, Pedagogía o Educación Social. 

También se requiere experiencia mínima de 1 año con colectivo de personas migrantes 

en actividades vinculadas a formación y orientación.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2W5Dudo  

TÉCNICO/A DE SELECCIÓN DE PERSONAL - GRAN CANARIA 

Se requiere Grado en Psicología, Relaciones Laborales o equivalente, además de 

formación en selección de personal y experiencia mínima de 5 años.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2xEhD3n  

DOCENTE GESTIÓN INTEGRADA RRHH - TENERIFE  

Se requiere titulación superior universitaria o FP relacionada, además de experiencia 

previa como técnico/a superior de RRHH, gestor/a de nóminas o responsable de personal 

en PYME, entre otras.  

  

Más información e inscripción: https://bit.ly/2WL7Hh9  

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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