OFERTA DE EMPLEO
FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN para
el centro de MURCIA con las siguientes características:

PUESTO:

A CUBRIR UN/A (1) TÉCNICA/O DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL EN EL ÁREA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN

OBJETIVOS
DEL PUESTO

-

El objetivo del puesto es organizar, impartir y
evaluar la acción formativa “Auxiliar de Comercio y
Reposición” en el marco del programa para la
mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación
o riesgo de exclusión social “Incluye-t”

Poseer una de las siguientes titulaciones:

FORMACIÓN
:

-

-

-

CONOCIMIE
NTOS
ESPECÍFICO
S:

-

-

-

-

FUNCIONES:

-

-

Titulación universitaria (Licenciatura, Diplomatura o
título de Grado) correspondiente a la familia
profesional de Marketing y Publicidad
Técnico o Técnico Superior en la Familia Profesional
de Comercio y Marketing
Certificados de Profesionalidad niveles 2 y 3 en el
área de Compraventa.
Conocimientos sobre programación y metodologías
didácticas, habilidades sociales, técnicas y dinámicas
de grupo, en especial, adaptadas al trabajo con
jóvenes.
Conocimientos sobre el sector profesional de comercio
y logística, y de los contenidos a impartir (Auxiliar de
comercio y reposición).
Conocimientos en perspectiva de género, migraciones
e interculturalidad.
Conocimientos sobre políticas de empleo juvenil,
igualdad de trato e igualdad de oportunidades.
Conocimientos de herramientas TIC
para la
formación. Manejo de herramientas ofimáticas a nivel
profesional.
Manejo de informática para uso profesional: Windows,
Microsoft Office e Internet, webs 2.0. y facilidad de
aprendizaje para uso de bases de datos, intranet, etc.
Organizar, impartir y evaluar la acción formativa
Auxiliar de Comercio y Reposición.
Diseñar los materiales didácticos y herramientas de
evaluación.
Seguimiento del avance de los participantes en la
acción formativa. Evaluación a los participantes.
Derivar participantes y coordinarse con otros
dispositivos y recursos sociales, de formación y
empleo de la entidad.
Mecanizar datos de actividad y expedientes de las
personas participantes en las bases de datos de la

Condiciones
del puesto:
Lugar de
Trabajo:

entidad financiadora y de Fundación Cepaim. Utilizar
la intranet y los foros de trabajo.
- Elaboración de informes y memorias de la actividad
desarrollada.
- Asistir a eventos y formaciones relacionadas con el
proyecto en el territorio.
- Mantener coordinación, comunicación y colaboración
con otros recursos y programas de la entidad y del
centro, en especial con el área de Empleo y
Formación.
- Colaborar en la mejora continua del diseño del
programa y del área de Empleo y Formación. Sugerir
aportaciones para la mejora metodológica y mejora
de resultados.
- Garantizar la aplicación de procedimientos de calidad
de la entidad en la realización del servicio.
- Participar en debates propuestos por el área de
Empleo y Formación de Fundación Cepaim
- Participar en reuniones y jornadas de formación de la
entidad que le sean indicadas (es necesario para ello
contar con disponibilidad para viajar).
Tipo de contrato: Obra y servicio (aprox. Dos meses)
Jornada de 28 horas semanales.
Salario Mensual: Grupo 3.3 según Convenio Colectivo de la
Fundación Cepaim.
Fecha de incorporación 21 de enero de 2019

Beniaján, Murcia.

 Las personas interesadas deben enviar el curriculum vitae al siguiente correo electrónico (por
favor, abstenerse las personas que no cumplan los requisitos del puesto):

Correo electrónico: ofmurciaincluye@cepaim.org
Asunto: SELECCIÓN FORMADOR/A OCUPACIONAL
Fecha límite para presentar candidaturas hasta:14 DE ENERO DE 2019.

Aviso Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos),
FUNDACIÓN CEPAIM le informa que los datos de carácter personal de su titularidad que usted nos
facilita para las ofertas de empleo, están incluidos en un fichero propiedad de FUNDACIÓN CEPAIM
debidamente protegido.
Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se eliminara toda la
información facilitada por usted de forma automática En cualquier momento podrá ejercer el
derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos (Para
hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a FUNDACIÓN CEPAIM, C/Estación S/N, BeniajánMurcia, 30570, o a través correo electrónico a: protecciondedatos@cepaim.org junto con una
prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en asunto
“PROTECCIÓN DE DATOS”.

