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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 

 

 

 

 

LOGOPEDA – TENERIFE 

Se busca profesional para proyecto de atención logopédica con niños/as y adolescentes. 

Se precisa titulación y experiencia similar.   

 

Mandar CV a: acompania.adm@gmail.com (asunto: CV LOGO).  

 

 
 

PSICÓLOGOS/AS, TRABAJADORES/AS SOCIALES Y TÉCNICO/A 

EDUCATIVO – TENERIFE Y GRAN CANARIA 

Se necesitan estos perfiles para trabajar en proyecto de intervención con familias y 

jóvenes con especial complejidad. Se requiere titulación, así como experiencia 

trabajando con menores, experiencia en inserción laboral y empleabilidad, y en ámbito 

terapéutico y/o enfermedad mental. Se precisa carné de conducir.  

 

Interesados/a, mandar CV a la sección de contacto/trabaja con nosotros de la 

página web: www.asociacionsumas.com  

TRABAJADOR/A SOCIAL – TENERIFE  

Se requiere titulación y alto conocimiento de lenguaje de signos demostrable.  

 

Interesados/as, mandar CV antes del 18/6 a: curriculum.vitae@fasican.org 

AGENTE DE DESARROLLO – TENERIFE Y GRAN CANARIA  

Se precisa titulación de rama social, siendo valorable poseer alto conocimiento de 

lenguaje de signos 

 

Mandar CV antes del 18/6 con la isla de interés a: curriculum.vitae@fasican.org 
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PEDAGOGO/A O PSICOPEDAGOGO/A – TENERIFE 

Se requiere grado o licenciatura, formación en el ámbito de las NEAE y posibilidad de darse 

de alta como autónomo/a 

 

Interesados/as mandar CV a: info@gmdiversitas.es  

 

 

ORIENTADOR/A PROSPECTOR/A LABORAL – TENERIFE 

Se necesita formación acorde al puesto o experiencia acreditada en proyectos de 

inserción laboral con personas con difícil acceso al mercado laboral. Valorable nivel 

avanzado de ofimática, carné de conducir y experiencia en gestión del voluntariado.  

 

Interesados/as, mandar CV antes del 18/6 a: seleccion@caritastenerife.org (asunto: 

EMPLEO Tenerife). 

TÉCNICO/A DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN – GRAN CANARIA 

Se precisa Grado en Psicología, Máster en RRHH y al menos 5 años de experiencia en 

procesos de reclutamiento y selección de personal mediante entrevistas por competencias.   

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/30PNIS3  

 

RESPONSABLE RRHH – GRAN CANARIA 

Se requiere formación en Ciencias del Trabajo, así como un mínimo de tres años de 

experiencia demostrables en puesto similar.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/30PhwxT  

 

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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