
 

5 DE JUNIO 2019 

FUENTE: www.marcaempleo.es 

 

TRABAJADOR/A EDUCADOR/A SOCIAL EN 

MÁLAGA 

Empresa: AEBIA tecnología y Servicios 

Ciudad: Málaga 

Se busca trabajadores/as y educadores/as sociales para proyecto de inserción social 

con familias en Málaga. 

Jornada Completa 

Titulado/a en trabajado social, educación social y técnico/a de integración social. 

Incorporación inmediata. 

Requisitos: 

Titulación en educación social, trabajo social o integración social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marcaempleo.es/
https://es.jooble.org/company/5847628692256479563/AEBIA+tecnolog%c3%ada+y+Servicios?jdpid=5570078629579869967


5 DE JUNIO 2019 

FUENTE: www.marcaempleo.es 

TUTOR/A FORMACIÓN DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

Empresa: Maude Emplea 

Ciudad: Málaga 

Jornada laboral: Temporal 

Descripción de la oferta 

Descripción: ESTAMOS SELECCIONANDO UN TUTOR/A DE FORMACIÓN PARA DINAMIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. INFORMACIÓN DEL 

PUESTO: REQUISITOS: 

TITULACIÓN ACADÉMICA: 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico Superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Actividades culturales y 

recreativas de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

COMPETENCIA DOCENTE: 

• Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Ciencias de la educación. 

• CAP. 

• Certificado de Profesionalidad, Docencia de Formación para el Empleo o similar 

superior a 380 horas. 

• Experiencia profesional de 600 horas de formación. 

• Master Universitario de formación del profesorado. 

COMPETENCIA DIGITAL: 

• Titulación mayor o igual de 30 horas. 

• Experiencia laboral mayor o igual de 60 horas. 

 

 

 

 

http://www.marcaempleo.es/
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FUENTE: www.marcaempleo.es 

Abogado/a Generalista y Procesal 

Empresa: Hrcs 

Ciudad: Córdoba 

Descripción 

Prestigioso despacho de abogados con presencia nacional precisa incorporar en 

su oficina de Córdoba, un/a abogado/a generalista con capacidad procesas con 

al menos 5 años de experiencia. 

Requisitos 

Formación: Licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho civil y procesal 

Experiencia mínima de 5 años en tareas similares a las descritas. Profesional en 

ejercicio y colegiado.  

El perfil corresponde a una persona con conocimientos específicos en derecho 

civil general, responsabilidad contractual y extracontractual, materia de daños, 

derecho procesal civil, derecho de circulación y seguros. Buscamos una persona 

autónoma y resolutiva, con capacidad de adaptación. 

Funciones 

En dependencia directa del Socio del Departamento, su responsabilidad principal 

será realizar el asesoramiento diario en materia procesal, encauzando y 

anticipándose a las necesidades legales específicas de los clientes. 

 Evaluación de los riesgos concretos derivados de la situación del cliente. 

• Definición de estrategias en fase precontenciosa. 

• Planteamiento de escenarios y alternativas de negociación. 

• Aseguramiento de pruebas necesarias para el eventual futuro litigio. 

• Planteamiento y defensa en todas las instancias, de cualquier tipo de procedimiento 

judicial, ante los Juzgados de primera instancia y mercantiles, incluyendo el arbitraje, 

hasta la final ejecución de la resolución obtenida. 

Ofrecemos 

Incorporación en plantilla de prestigioso despacho de abogados a nivel nacional 
 

http://www.marcaempleo.es/

