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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 

 

 

 

 

PSICÓLOGO/A, TRABAJADOR/A SOCIAL Y EDUCADOR/A SOCIAL 

PARA INFACAM – FUERTEVENTURA 
 

Para el puesto de psicólogo/a, se precisa habilitación sanitaria además de experiencia 

en intervención y mediación con menores y familias. 
 

Para el puesto de trabajador/a social y educador/a social, se requiere experiencia en 

intervención con familias, trabajo con menores, habilidades para impartir talleres y 

vehículo propio.  
 

Mandar CV antes de 14/07 a: info@familiascanarias.com   

 

 
 

TRABAJADOR/A SOCIAL – TENERIFE 

Se necesita titulación universitaria en trabajo social y un año de experiencia, para trabajar 

en el área de RRHH.    

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2Dd1wMA  

PSICÓLOGO/A, TRABAJADOR/A SOCIAL Y EDUCADOR/A SOCIAL 

PARA CENTRO DE DÍA – FUERTEVENTURA 

 

Se precisa experiencia en intervención con niños/as y adolescentes, disponibilidad para 

trabajar por las tardes y conocimientos sobre nutrición y alimentación.  

 

Mandar CV antes de 14/07 a: info@familiascanarias.com  

TRABAJADOR/A SOCIAL – TENERIFE 

Se busca trabajador/a social para proyecto de personas sin hogar. Se requiere titulación 

acorde al puesto, experiencia en funciones similares, siendo valorable la experiencia con 

colectivo de personas en situación de sinhogarismo. Imprescindible coche propio y carné 

de conducir, así como disponibilidad horaria y geográfica.  

 

Mandar CV antes del 14/07 a: seleccion@caritastenerife.org (asunto: VIVIENDA) 
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DOCENTE DE “MEDIACIÓN COMUNITARIA”– TENERIFE 

Se requiere certificado de profesionalidad o máster en formación del profesorado. 

Experiencia de al menos un año.  

 

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

 

ESPECIALISTA DE RRHH – LANZAROTE 

Se requiere un año de experiencia en puesto similar, siendo valorable la formación en 

Psicología, Relaciones Laborales, ADE, etc. Imprescindible Inglés B1 y dominio de 

paquete office.  

 

Más información e inscripción: https://bit.ly/2ZJtqY5  

ORIENTADOR/A Y FORMADOR/A DE AUTOEMPLEO – TENERIFE 

Se requieren estudios en psicología, educación social, ADE o similar, así como formación 

complementaria afín al emprendimiento. Más de 5 años de experiencia.  

 

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

 

TÉCNICO/A DE DESARROLLO COMUNITARIO – TENERIFE 

Se requiere grado en psicología, trabajo social o magisterio. Baremables: formación en 

animación sociocultural, gestión de conflictos, metodología didáctica, experiencia previa, 

entre otros. 

 

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

 

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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