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ANUNCIO OFERTA DE EMPLEO
ASOCIACIÓN COLUMBARES
¿Quiénes
somos?
Misión:
Valores:

La Asociación Columbares es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional, intercultural, políticamente
independiente, comprometida con el medio ambiente y la sociedad.
La misión de nuestra Asociación es ayudar especialmente a colectivos en situación de desigualdad social, económica y cultural,
con el fin de promover la inclusión social, la mayor igualdad y solidaridad de nuestra sociedad y la conservación del medio
ambiente. Para conseguirlo desarrollamos proyectos educativos, sociales y medio ambientales.
Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. Solidaridad: Esfuerzo para mejorar las condiciones de
vida de los más desfavorecidos. Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias. Igualdad: Mismas oportunidades para
todas las personas, respetando las diferencias. Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje entre culturas.
Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio ambiental, social y económico. Transformación Social: Ciudadanía activa. …Y todo
ello desde la transparencia, el trabajo profesional, en equipo y en red, con la voluntad de implementar el desarrollo comunitario
y social.

PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Puesto
Objetivo del Puesto
Dependencia Jerárquica
Funciones

Formador/a de cursos de INGLES
Impartir clases de INGLES A1
Depende de la responsable de formación
Impartir clases, evaluación y seguimiento del aprendizaje de los alumnos/as.
Elaborar documentación para las clases teórico-prácticas
Centro de Trabajo. Ubicación. Centro de Formación. C/ Federico Guirao, 29 - Beniaján
Tipo de Contrato
Temporal. Por horas de impartición.
Duración del Contrato
Según curso, ejemplo Ingles A1 son 150h (noviembre a enero)
Tipo de Jornada /Horario
Parcial en horario de mañana o tarde (según grupo)
Fecha de Incorporación
Está previsto iniciar en noviembre de 2016
Nivel Retributivo
Según convenio

PERFIL SOLICITADO
Titulación:i

Formación Complementariaii

Experienciaiii
Habilidades, Capacidades,
Características Personales
Informática
Idiomas
Permiso de Conducir
Vehículo
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Deberán tener alguna de las titulaciones que se especifican a continuación:
- Título de Licenciado en Filología, o Traducción e Interpretación de la lengua
inglesa o título oficial de Educación Superior de Grado equivalente.
- Cualquier otro título oficial en el marco de la Educación Superior con la siguiente
formación complementaria:
- Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística en
inglés de nivel C1 o C2 (MCERL).
- Titulación oficial de Educación Superior
Para acreditar formación pedagógica y didáctica. Debe contar con alguno de los
siguientes:
Título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía,
CAP, certificado de profesionalidad de Formador ocupacional, o bien, formación
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los
últimos diez años en la enseñanza del idioma inglés
Al menos un año de experiencia docente en la enseñanza del idioma inglés
(Debe aportar vida laboral, certificados de empresa y/o contratos de trabajo)
Habilidades de propiciar la motivación y el trabajo en grupo.
Comunicativa y dinamizadora.
Conocimientos informáticos para la elaboración de materiales y desarrollo de
clases teórico prácticas y acceso a plataformas ONLINE
Inglés
-
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-

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta

Concepción Campillo García
968824163
formacion@columbares.org
968820320
Lunes a viernes de 10 a 13h
C/ Federico Guirao, 29
Hasta 31 de octubre de 2016
21 de octubre de 2016

i

Presentar documentación justificativa
Presentar documentación justificativa y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado.
iii
Presentar vida laboral y certificados de empresa que acrediten el trabajo realizado
ii
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