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Plaza a cubrir:
Zona:
Número de vacantes:
Requisitos imprescindibles:

‐ Titulado/a superior en el área social.
‐ Experiencia en orientación laboral y conicimiento del mercado de trabajo.

Independencia

‐ Experiencia en diseño y gestión de formación para colectivos vulnerables.
‐ Experiencia con colectivos en exclusión.
‐ Permiso de conducir B.
Se valorará:

‐ Ser voluntario/a de CRE.

Neutralidad

‐ Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
‐ Ser participante de Proyectos de Empleo de CRE.
‐ Metodología Didáctica.
‐ Capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos.

Imparcialidad

‐ Capacidad de comunicación para poder trabajar en equipo.
‐ Experiencia y manejo de redes de información.
‐ Experiencia en docencia
Funciones a desempeñar:

‐ Orientación Laboral, individual y grupal, para colectivos vulnerables

Humanidad

‐ Diseño y Gestión de formación.
‐ Formador en competencias y BAE.
‐ Seguimiento y evaluación de los participantes del proyecto.
‐ Estudio del mercado de trabajo.
‐ Labores de intermediación con empresas.
‐ Gestión de voluntariado.
Competencias:

‐ Habilidades sociales, especialmente de comunicación.
‐ Capacidad de trabajo en equipo.
‐ Planificación, organización, trabajo en equipo…

Retribución:

Según Convenio Colectivo

Horario:

Jornada de 40 horas semanales distribuidas de lunes a domingo

Contrato:
Presentación

Obra y servicio
Hasta el 18 de abril de 2019

Plazo:
Documentación:

Curriculum Vitae

Presentación:

Enviar CV a la siguiente dirección de correo:
lipabr@cruzroja.es
IMPRESCINDIBLE INDICAR EN EL ASUNTO:
ACTIVA‐ANAGA TS

Incorporación:

Inmediata

Proceso de selección:

* Valoración de Curriculum Vitae
* Entrevista/Test personal y técnica.

En caso de resultar seleccionado deberá presentar los títulos de formación, así como el resto de documentación requerida
CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Santa Cruz de Tenerife,
jueves, 11 de abril de 2019

