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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 

 

 

 

 

PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIAL - TENERIFE  

Se necesitan profesionales con formación en el área social: psicología, educación social, 

trabajo social, pedagogía, integración social, etc.  

 

Mandar CV: info@asociacioncoliseo.com  

 

 
 

EDUCADOR/A RESPONSABLE - GRAN CANARIA 

Se requiere titulación en trabajo social, educación social, psicología, magisterio o 

relacionada. Además, son necesarios al menos 2 años de experiencia previa en puesto 

similar o trabajando con menores.  

 

Mandar CV a: curriculum@mensajerosdelapazcanarias.com (asunto: educador/a 

responsable). 

EDUCADOR/A - CANARIAS 

Se precisa titulación en educación social, así como dos años de experiencia en 

intervención directa con menores. 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2XWG8C5  

TRABAJADOR/A SOCIAL - TENERIFE 

Se necesita titulación universitaria, estar colegiada/o y tener conocimientos sobre 

ejecución de proyectos en entidades sin ánimo de lucro e intervención social con 

personas en situación o riesgo de exclusión social y/o gestión de ayudas de urgencia 

social. Se precisa, además, al menos un año de experiencia.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3gL7vaH  
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PSICOPEDAGOGO/A - TENERIFE 

Se requiere titulación en psicopedagogía o magisterio de primaria. Valorable experiencia 

en refuerzo escolar. Se precisa residencia en el Norte y disponibilidad horaria.  

 

Mandar CV a: empleosensory7@gmail.com  

 

 

DOCENTE Y MENTOR/A - GRAN CANARIA 

Se busca profesional en el ámbito social y educativo. Necesarias competencias 

tecnológicas, así como conocimientos y experiencia en Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/3co6CBl  

LOGOPEDA - GRAN CANARIA 

Se requiere titulación en logopedia y experiencia en rehabilitación con personas con 

discapacidad auditiva. Se valorará carné de conducir y coche.  

. 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2U0mt2K  

PROFESIONAL CIENCIAS DEL TRABAJO - TENERIFE 

Se busca diplomado/a en Relaciones Laborales, graduado/a en Ciencias del Trabajo o 

RRLL y RRHH, con experiencia y conocimientos específicos.  

 

Mandar CV a: info@canarilex.com  

 

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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