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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 

 

 

 

 

EDUCADOR/A – TENERIFE 

Se precisa formación en la rama social, experiencia en intervención con personas 

inmigrantes, carné de conducir y capacidad organizativa y de gestión.  

 

Mandar CV antes del 25/6 a: leila.quintero@cruzroja.es (asunto: EduMontañeta) 

 

 
 

 EDUCADOR/A SOCIAL – TENERIFE 

Se necesitan 3 educadores/as sociales para Adeje, con titulación homologada y que 

posean al menos un año de experiencia con personas mayores. Valorable residir en el sur.  

 

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

PSICÓLOGO/A – GRAN CANARIA  

Se requiere titulación universitaria y habilitación sanitaria, así como un año de experiencia 

en intervención familiar, formación en mediación y carné de conducir.  

 

Más información e inscripción:  https://bit.ly/3fTUiv4 (plazo: hasta las 23:59h del 24/6) 

TERAPEUTA OCUPACIONAL – TENERIFE  

Se necesitan 3 terapeutas ocupacionales con titulación y al menos un año de experiencia, 

para trabajar con mayores.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2Z3aYJI  

TRABAJADOR/A SOCIAL – GRAN CANARIA  

Se necesita titulación en trabajo social, así como mínimo un año de experiencia e 

intervención de menores y familia. Formación en mediación y carné de conducir.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2zX4ljs (plazo: hasta las 23:59h del 24/6) 
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TÉCNICO/A DE UNIDAD DE APOYO – TENERIFE 

Se requiere titulación en Psicología, Trabajo Social, Relaciones Laborales o Pedagogía, 

así como el certificado de discapacidad de al menos el 33%.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2NpmWb5  

 

 

PEDAGOGO/A – TENERIFE 

Se necesita grado en pedagogía y experiencia en el ámbito educativo. Valorable haber 

sido voluntario/a, tener el certificado de discapacidad de al menos el 33% y poseer 

formación en teleasistencia domiciliaria y resiliencia.   

 

Mandar CV antes del 25/6 a: deplaguna@cruzroja.es (asunto: pedagogo/a) 

PEDAGOGO/A – TENERIFE 

Se necesita pedagogo/a para trabajar con niños/as de 5 a 12 años con trastorno de 

aprendizaje. Se requiere ser puntual, directo y tener ganas.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2NrnXQ8  

 

FORMADOR/A DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO – TENERIFE 

Se requiere diplomatura o grado en enfermería, experiencia de 12 meses y tener recursos 

didácticos/docentes.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/31dHDz0  

 

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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