OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección para la CONTRATACIÓN en el centro
de MÉRIDA con las siguientes características
FORMADOR/A (TÉCNICO/A DE PROYECTO)
PUESTO:
OBJETIVOS DEL PUESTO

FORMACIÓN:

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:

FUNCIONES:

Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto
asignado, conforme a las directrices metodológicas
establecidas, aportando un valor y una “calidez” en el trato
personal con los/as usuarios/as, que permita alcanzar un nivel
excelente en la intervención.
 Grado medio y/o Bachiller.
Titulación área social o educativa.
Formación en enseñanza del castellano.
Se solicitará Certificado Penales conforme a la Ley 26/2015
protección a la Infancia y la Adolescencia.
SE VALORA:
 Facilitar y estimular el aprendizaje del idioma en todas las
personas no castellano parlantes.
 Conocimientos en: Fenómeno migratorio y características
básicas del colectivo inmigrante, Perspectiva de género,
políticas de igualdad y sobre trata de seres humanos.
 Conocimientos en informática. Windows, Ofimática e
Internet.
 Se valorará formación en Derechos Humanos, asilo y
refugio.
 Inglés y/ o francés. Se valorarán otros idiomas.
 Programar y diseñar las sesiones en colaboración con el
equipo.
 Analizar las necesidades del alumnado, seguimiento y
control de la asistencia.
 Impartición de las clases de español como segunda lengua
(sesiones de alfabetización y conversación).
 Informar al equipo sobre cualquier incidencia que pueda
surgir con el alumnado.
 Organizar situaciones de aprendizaje.
 Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno
 Implicar a los alumnos en el control de su propio
aprendizaje.
 Facilitar la comunicación intercultural
 Desarrollarse profesionalmente como profesor de la
institución.
 Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de
su trabajo.
 Apoyo en las diferentes actividades del Programa.
 Velar porque el proyecto cumpla con el sistema de Calidad
implantado en la Fundación Cepaim (UNE-EN-ISO
9001:2008).

 Realización de informes y memorias.
 Velar por el cumplimento de la Ley de Protección de
Datos implantada en la entidad.
 Coordinación con el equipo técnico.







Condiciones del puesto:

Lugar de Trabajo:

Colaboración con el diseño y redacción de proyectos.
Atender de las necesidades de comunicación de la
población objeto del proyecto
Registro del trabajo realizado en la aplicación informática
de la Fundación Cepaim y/o bases específicas de las
entidades financiadoras.
Participar en las reuniones y jornadas de formación, a
propuesta de la entidad.
Velar por el respeto de la identidad Cultural de las personas
atendidas en todas las intervenciones realizadas por parte
de los/as trabajadores/as.
Aquellas funciones en el marco de su Grupo Profesional que
le puedan ser encomendadas.

Tipo de contrato: Obra y Servicio-Jornada Completa.
Salario Mensual: Grupo 3.3 Según Convenio Colectivo de la
Fundación Cepaim
Fecha de incorporación: A mediados de Septiembre
MÉRIDA

 Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo electrónico:

offormacionmerida@cepaim.org
Asunto: FORMADOR/A
 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 23/08/2017

