
EXPERIENCA LABORAL

TITULACIÓN REQUERIDA

FUNCIONES COORDINACIÓN

Experiencia de al menos 1 año en puesto de dirección
y/o coordinación de equipos.

Capacidad de gestión de grupos profesionales,
posibilidad de visitar empresas de la zona, capacidad de
dirección y ejecución de proyectos. 

COORDINADORA
AUTONÓMICA-

TÉCNICA DE EMPLEO
 

CÓDIGO: IZNAJAR11TE

HORAS DE DEDICACIÓN AL
PROYECTO: 630 HORAS

APTITUDES Y CAPACIDADES
A VALORAR

Capacidad de trabajo en equipo,

disponibilidad y flexibilidad. Capacidad

de liderazgo y organización. 

Conocimientos de gestión

administrativa. Idiomas Inglés. Manejo

de sistemas ofimáticos. 

Conocimientos de los ciclos de

proyectos: la experiencia en la gestión,

desarrollo y justificación de proyectos.

Capacidad de comunicación, buena

disposición a las relaciones sociales y

disposición para el diálogo y el

acuerdo. 

Disponibilidad para desplazarse y

vehículo propio. 

TITULACIÓN SUPERIOR 
Licenciaturas en: Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología, Ciencias del Trabajo,
Derecho, Empresariales y Económicas

Diplomaturas en: Trabajo Social,  Relaciones
Laborales y Educación Social.  Técnica Superior
en Integración Social

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESEABLE

Formación en igualdad de género, violencia de
género, inserción profesional de colectivos
vulnerables, diseño de itinerarios personalizados
de inserción. 

Organizar y dirigir el trabajo del resto del equipo. Toma de

decisiones y comunicación respecto a las cuestiones

técnicas en coordinación con la COORDINADORA

NACIONAL Y LA DIRECTORA. 

Participar en la Selección del resto del equipo profesional. 

Velar por el cumplimiento del proyecto, los plazos, los

requisitos, la gestión administrativa, la justificación y la

rendición de cuentas.

Coordinar la memoria del equipo.

Garantizar el cumplimiento de las normas,  especialmente

de las medidas sanitarias. 

Aprobar los gastos: compras de aprovisionamiento y

pequeños gastos derivados de la ejecución del proyecto. 

Programación, evaluación y memoria.

FUNCIONES TÉCNICA DE EMPLEO

Supervisión de actividades de inserción según el programa y la

metodología establecidos. 

Realizar las actuaciones de inserción laboral comprendidas en

el itinerario. 

Informar sobre el mercado laboral y el sistema de formación. 

Dirigir la evaluación del alumnado y de las empresas del sector

donde realizarán las prácticas. 

Participar en la selección del alumnado.

Localizar, seleccionar y gestionar acuerdos de prácticas para

alumnas con empresas de hostelería de la zona. 

Realizar labores de formadora en aula y de tutorización y

mentorización del alumnado. 

Interesadas/dos enviar CV a:
treboleda@fundacionjosemariadellanos.es



EXPERIENCA LABORAL

TITULACIÓN REQUERIDA

FUNCIONES A REALIZAR

Experiencia en el trabajo con mujeres.

Especialmente si se ha realizado en
organizaciones o entidades de carácter social
dirigidas al colectivo de mujeres en situación
de vulnerabilidad.

PSICÓLOGA.
 PROFESORA DE MATERIAS

TRANSVERSALES
 

CÓDIGO: IZNAJAR12PS

HORAS DE DEDICACIÓN AL
PROYECTO: 380 HORAS

APTITUDES Y CAPACIDADES
A VALORAR

Adaptabilidad, dinamismo, habilidades

para trabajar en grupo, 

Capacidades de solucionar y mediar en

conflictos.

Creatividad en las dinámicas de

formación en grupo. 

Capacidad de comunicación y de

habilidades docentes. 

Idiomas Inglés o francés. Manejo de

sistemas ofimáticos. 

Disponibilidad para desplazarse y de

vehículo propio

TITULACIÓN SUPERIOR 

Titulación Superior en Psicología

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESEABLE

Formación en Igualdad de Género y/o en
violencia de género. Formación en dinámicas
de grupo o habilidades formativas. Formación
en Recursos Humanos. 

Realizar tutorías individuales y grupales. 

Supervisar evolución del grupo.

Favorecer el buen clima grupal.

Mediar en conflictos. 

Motivación del alumnado. 

Acompañamiento del alumnado en sus

procesos de aprendizaje. 

Formación en Materias Transversales. 

Programación, evaluación y memoria. 

Interesadas/dos enviar CV a:
treboleda@fundacionjosemariadellanos.es



EXPERIENCA LABORAL

TITULACIÓN REQUERIDA

FUNCIONES A REALIZAR

1 año de experiencia laboral en puestos de
gestión y/o dirección de Empresas.

Experiencia docente de al menos 100 horas. 

Experiencia en el trabajo con mujeres.

PROFESORA
ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

 
CÓDIGO: IZNAJAR13GA

HORAS DE DEDICACIÓN AL
PROYECTO: 150 HORAS

APTITUDES Y CAPACIDADES
A VALORAR

Adaptabilidad, dinamismo, habilidades

para trabajar en grupo.

Capacidad de comunicación y de

habilidades docentes. 

Idiomas Inglés o francés.

Conocimientos de ofimática.

Disponibilidad para desplazarse y de

vehículo propio.

TITULACIÓN SUPERIOR 

Técnica superior.  Prioritariamente en
Gestión administrativa, Gestión y dirección
de empresas, o en cualquiera de los
aspectos relacionados con la gestión de
empresas o/y el emprendimiento. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESEABLE

Formaciones administrativas. Idiomas Inglés o
Francés. Formación en Igualdad de género. 

Labor docente. 

Creación de contenidos y de materiales

didácticos. 

Programación, evaluación y memoria. 

Tutorización de las prácticas. 

Gestión documental del proyecto. 

Tareas administrativas a nivel de auxiliar.

Visitas a empresas y entidades. 

Organización de eventos. 

Interesadas/dos enviar CV a:
treboleda@fundacionjosemariadellanos.es



EXPERIENCA LABORAL

TITULACIÓN REQUERIDA

FUNCIONES A REALIZAR

1 año de experiencia laboral en puesto similar

Experiencia docente de al menos 200 horas. 

Experiencia en el trabajo con mujeres o
colectivos vulnerables

PROFESORA SALA
 

CÓDIGO: IZNAJAR14SA

HORAS DE DEDICACIÓN AL
PROYECTO: 450 HORAS

APTITUDES Y CAPACIDADES
A VALORAR

Adaptabilidad, dinamismo, habilidades

para trabajar en grupo.

Capacidad de comunicación y de

habilidades docentes. 

Idiomas Inglés o francés.

Conocimientos de ofimática.

Disponibilidad para desplazarse y de

vehículo propio.

TITULACIÓN SUPERIOR 

Técnica superior en hostelería,
especialidad Restauración. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESEABLE

Formación en habilidades docentes.
Formación en gestión de grupos. Formación en
Igualdad de Género. .  

Labor docente. 

Creación de contenidos y de materiales

didácticos. 

Responsabilidad del cuidado, limpieza, higiene

de los espacios y los utillajes. 

Responsabilidad sobre las medidas y normas de

uso y prevención de accidentes.

Programación, evaluación y memoria. 

Tutorización de las prácticas. 

Tareas de aprovisionamiento. Gestión de

almacenaje. 

Visitas a empresas y entidades. 

Organización de eventos. 

Interesadas/dos enviar CV a:
treboleda@fundacionjosemariadellanos.es



EXPERIENCA LABORAL

TITULACIÓN REQUERIDA

FUNCIONES A REALIZAR

1 año de experiencia laboral en puesto similar

Experiencia docente de al menos 200 horas. 

Experiencia en el trabajo con mujeres o
colectivos vulnerables

PROFESORA COCINA
 

CÓDIGO: IZNAJAR15CO

HORAS DE DEDICACIÓN AL
PROYECTO: 450 HORAS

APTITUDES Y CAPACIDADES
A VALORAR

Adaptabilidad, dinamismo, habilidades

para trabajar en grupo.

Capacidad de comunicación y de

habilidades docentes. 

Idiomas Inglés o francés.

Conocimientos de ofimática.

Disponibilidad para desplazarse y de

vehículo propio.

TITULACIÓN SUPERIOR 

Técnica superior en hostelería,
especialidad cocina y/o pastelería

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DESEABLE

Formación en habilidades docentes.
Formación en gestión de grupos. Formación en
Igualdad de Género. .  

Labor docente. 

Creación de contenidos y de materiales

didácticos. 

Responsabilidad del cuidado, limpieza, higiene

de los espacios y los utillajes. 

Responsabilidad sobre las medidas y normas de

uso y prevención de accidentes.

Programación, evaluación y memoria. 

Tutorización de las prácticas. 

Tareas de aprovisionamiento. Gestión de

almacenaje. 

Visitas a empresas y entidades. 

Organización de eventos. 

Interesadas/dos enviar CV a:
treboleda@fundacionjosemariadellanos.es


