
 
 

 

 

 

FEBRERO 2019 (SEGUNDA SEMANA) 

OFERTAS DE EMPLEO FEBRERO DEL 2019. 

 

FUENTE COPESA. 

17/02/2019 

EDUCADOR/A SOCIAL 

Gofand sXXI 

GOFAND SXXI empresa del sector, tiene la necesidad de contar con 

profesionales para desarrollar un programa de absentismos escolar en Priego de 

Córdoba con menores.  

La jornada laboral se comunicará en la entrevista  

Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo.  

El trabajo se desarrollará en Priego de Córdoba, Córdoba.  

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.  

La formación requerida para el puesto es de Diplomado / Grado.  

Categoría Profesional: EDUCADOR SOCIAL 

Número de Plazas: 2 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO PRÚBLICO 

AYUNTAMIENTO ZÚJAR 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO “TÉCNICO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL” PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CARÁCTER 

TEMPORAL 

Categoría Profesional: TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Número de Plazas: 1 

 

22/02/2019 

AYUNTAMIENTO 

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL FUNCIONARIO 

INTERINO POR PROGRAMAS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO 

Categoría Profesional: EDUCADOR SOCIAL 

Número de Plazas: 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: WWW.INDEED.ES  

PSICÓLOGO/A 

Fundaciondiagrama - Jaén, Jaén provincia 

Categoría: 

PSICÓLOGO/A CLÍNICO 

Departamento: 

Servicio Integral de Medio Abierto 

Vacantes: 

1 

Experiencia Mínima: 

Experiencia mínima de dos años en intervención con menores en riesgo de exclusión 

social o conflicto social. 

Imprescindible residencia en: 

 Andalucía » Jaén 

Requisitos Mínimos: 

Licenciatura en Psicología especialidad clínica. Dominio de las estrategias tanto 

intelectuales como manuales del puesto. Estar en posesión del certificado de ausencia de 

antecedentes penales de naturaleza sexual. Alta motivación para el trabajo con menores. 

Alta capacidad de aprendizaje. Persuasivo e influyente. 

Requisitos Deseados: 

Perseverancia y tenacidad. Integridad y honradez. Entusiasta, comprometido y orientado 

hacia el otro. 

http://www.indeed.es/


 
 

Puesto de Trabajo: 

Intervenir Psicológica con los usuarios del centro educativo. Realizar el diagnostico 

psicológico del menor, en bases a sus técnicas diagnósticas. Colaborar con el resto del 

equipo técnico en el conocimiento concreto de cada menor, estableciendo las pautas de 

tratamiento. 

Tipo de contrato: 

 Temporal 

Jornada: 

 Completa 

Horario Laboral: 

37.5 horas semanales. 

Estudios Mínimos: 

 Psicología 

Condiciones: 

Retribución salarial según convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGO/A 

Mengibar, Jaén provincia 

Eulen Flexiplan precisa seleccionar a un/a Psicólogo/a para importante empresa de Jaén. 

Se encargaría de impartir una formación mensual a los trabajadores/as de la empresa. 

Tendrá que dar charlas sobre asertividad, gestión de conflictos, nivel de estrés, 

inteligencia emocional, etc. 

Se requiere: 

 Formación: Licenciatura /Grado en Psicología. 

 Especialista en gestión y gimnasia emocional. 

 Valorable: Master en PRL. 

 Experiencia previa impartiendo talleres de gestión emocional. 

Se ofrece: 

 Contrato de trabajo a media jornada por taller. 

 

Calificaciones 

Se requiere: 

 Formación: Licenciatura /Grado en Psicología. 

 Especialista en gestión y gimnasia emocional. 

 Valorable: Master en PRL. 

 Experiencia previa impartiendo talleres de gestión emocional. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSICÓLOGO/A EDUCADOR, EN JAÉN 

CENTRO DE ESTUDIOS EN JAÉN - Jaén, Jaén provincia 

Descripción del anuncio 

Centro de estudios en Jaén necesita un/a psicólogo/a especialista en educación o 

licenciado/a en educación especial para trabajar como monitor/a impartiendo clases de 

apoyo a niños de 2º y 3º de ESO. Es imprescindible tener buen nivel de inglés y francés 

para refuerzo de asignaturas bilingües y experiencia en puestos similares de al menos 1 

año. Se ofrece contrato laboral a tiempo parcial 20 horas semanales en horario de tarde. 

Número de puestos 

1 

Categoría 

EDUCACIÓN / SERVICIOS SOCIALES 

 

 


