ANEXO I
PROYECTO HABILIS
El proyecto Habilis, es un proyecto de ámbito insular coordinado por Sinpromi donde participan
varias entidades sociales de Tenerife: Afes, Coordicanarias, Inserta, Fundación Adecco y Funcasor
Oferta gestionada por

Más información

Entrega de documentación

Denominación del puesto:

Titulación:

Requisitos imprescindibles:

Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus
Familias - Funcasor
https://www.funcasor.org/oferta-para-la-seleccion-de-perso
nal-laboral/

La recepción de solicitudes estará abierta hasta el viernes
7 de febrero 2020 a las 15:30 horas, debiendo entregar en
la sede de Funcasor Tenerife (Ctra. General La Laguna –
Punta del Hidalgo Km. 8,1 38280 Tegueste) el CV con toda
la documentación que avale el mismo (copia de certificados
de formación, vida laboral…).

Técnico/a de empleo- Preparado Laboral
REFERENCIA PUESTO: HABILIS- PL

Ciclo Superior Servicios Sociales y de la Comunidad
(Integración social).
Técnico Superior en Integración Social.

Carnet conducir y vehículo propio.
Formación en Lengua de Signos española.
Experiencia en proyectos de Inserción/inclusión Laboral.
Formación en material de atención a personas con
discapacidad.
Conocimientos de informática.

Otros requisitos:

Experiencia previa:

Formación complementaria:

Ver Funciones: en el enlace.

Experiencia en materia de inserción/inclusión laboral de
personas con discapacidad.
Experiencia en materia de formación de personas con
discapacidad.
En diseño e impartición de talleres o cápsulas formativas
enfocadas a la adquisición de competencias básicas de la
persona y/o habilidades pre laborales.

En aplicación de metodología de empleo con apoyo.
En integración/inclusión laboral de personas con
discapacidad.
Formación en Lengua de Signos Española.

SE VALORARÁ
Se valorará estar en posesión del certificado de discapacidad.
Se valorará haber desarrollado acciones de voluntariado.
Capacidad de trabajo en equipo y en red.

Otras observaciones:
Las personas seleccionadas tendrán su centro de trabajo en el municipio del Puerto de la
Cruz, desarrollando sus funciones principalmente en la zona norte de la isla, excepto los
puestos de intérprete que serán para toda la isla.

