Madrid a 05 de septiembre de 2017
Oferta de Empleo
Referencia: Técnico de formación
Entidad. Centro Pueblos Unidos. Fundación San Juan del Castillo
Lugar. Madrid
Plazo candidatura (envío curriculum). 17 de septiembre de 2017
Incorporación: Inmediata
Jornada: Completa
Cómo aplicar: Enviar a recursoshumanos@pueblosunidos.org carta de presentación y
currículum conjuntamente, en archivo único, y exclusivamente en pdf, indicando la siguiente
referencia en el asunto del correo: “Técnico de empleo”. Recomendable indicar al menos
dos referencias contactables de trabajos previos.
Descripción: Refuerzo para la línea de acción de formación en el centro Pueblos Unidos a
través del seguimiento, planificación y diseño de las acciones formativas (profesorado,
materiales y organización) además de acompañamiento y orientación de los usuarios, en
coordinación con los servicios de orientación para el empleo. También se dará soporte a las
herramientas de orientación para la formación y otras acciones de fomento de la
empleabilidad.
Funciones:
• Detección y evaluación de las necesidades formativas de acuerdo con la estrategia y
objetivos del centro, necesidades del mercado laboral y necesidades de los usuarios
del centro.
• Diseño del plan de formación.
• Orientación para la formación y empleo de los usuarios.
• Difusión y convocatoria de acciones formativas.
• Gestión de inscripciones para los cursos y selección de los participantes.
• Preparación de materiales y documentación relacionada con las acciones formativas.
• Seguimiento del equipo de voluntarios implicados en acciones formativas.
• Apoyo logístico en aula.
• Preparación y entrega de certificados y títulos.
• Coordinación y seguimiento de prácticas.

•
•
•
•

Evaluación del impacto de las acciones formativas.
Seguimiento de las entidades colaboradoras en la formación.
Elaboración del listado mensual de acciones formativas en la Comunidad de Madrid.
Apoyo en el desarrollo de las acciones del ámbito de intervención de Formación y
Empleo
• Realización de informes y memorias.

Formación:
• Titulación Universitaria (Licenciado/a, Grado o Diplomado/a): Trabajo Social,
Pedagogía, Psicología, Sociología o carreras afines.
• Formador de formadores, orientación laboral, itinerarios de empleo, orientación por
competencias.
• Idiomas: nivel alto de inglés. Se valorará positivamente el conocimiento de otras
lenguas.

Otros requisitos a valorar:
• Experiencia en entidades del tercer sector, en especial con personas migrantes.
• Capacidad de organización, planificación y sistematización.
• Capacidad de trabajo en equipo (y con colaboradores voluntarios), iniciativa y
autonomía.
• Habilidades de comunicación y presentación en público.
• Conocimientos del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid, fuentes de
información sobre el mismo y procesos de selección de personal.
• Uso de paquetes ofimáticos, bases de datos y trabajo en la nube.
• Habilidades comerciales, negociación y marketing.
• Manejo de metodologías de evaluación y formación en competencias básicas,
transversales y profesionales (valorable experiencia en Emplea+).
• Experiencia en diseño de proyectos: Planificación, Ejecución, Evaluación, Seguimiento
y Justificación.
• Conocimientos de extranjería, migraciones e interculturalidad.
• Identificación con el ideario (misión, visión, valores) del centro y la fundación.

