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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

Formador/a de cursos de formación ocupacional
Impartir clases del certificado de profesionalidad de: “LIMPIEZA

DE

SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y
LOCALES”.150 HORASi
Dependencia Jerárquica
Funciones

Depende de la responsable de proyecto
Impartir clases, evaluación y seguimiento del aprendizaje de los alumnos/as.
Elaborar documentación para las clases teórico-prácticas
Centro de Trabajo. Ubicación. CENTRO ENTRECULTURAS.C/ Cisneros nº 15. Fuente Álamo
Tipo de Contrato
Temporal.
Duración del Contrato
9 Mayo -28 Junio 2018
Tipo de Jornada /Horario
09:00 a 14:00 h de lunes a viernes
Fecha de Incorporación
9 Mayo2018
Nivel Retributivo
sueldo bruto MENSUAL 866,48€ (25 HORAS:09/05 al 28/06/2018) de lunes a viernes de
09:00 a 14:00h)

PERFIL SOLICITADO
Titulación:ii
Formación Complementariaiii
Experienciaiv

Dos años de experiencia como limpiador/a

Habilidades, Capacidades,
Características Personales
Informática

Habilidades de propiciar la motivación y el trabajo en grupo.
Comunicativa y dinamizadora.
Conocimientos informáticos relacionados con los módulos y unidades de
competencia, elaboración de materiales y desarrollo de clases teórico prácticas.
si
si
-

Idiomas
Permiso de Conducir
Vehículo
Disponibilidad Geográfica
Otros Datos

Experiencia profesional de 2 años en el ámbito de la limpieza

DATOS DE CONTACTO
Persona
Teléfono
E-mail
Fax
Rev:00

Concepción Rodríguez Sánchez
968824163
ponteenmarcha@columbares.org
968820320
30/07/2012
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Horario de atención
Dirección
Periodo presentación de
curriculum
Fecha de la oferta
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Lunes a viernes de 10 a 14h
C/ Federico Guirao, 29
Hasta 8 Enero 2017
12 de Diciembre de 2017

i

(SSCM0108) LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y
LOCALES (RD 1378/2009, de 28 de agosto) NO ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD,
PERO VAMOS A IMPARTIR LOS MÓDULOS TEÓRICOS DEL CERTIFICADO.
Módulo formativo

Duración

MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales

30 horas

MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior

30 horas

MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales

30 horas

MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria

60 horas

ii

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