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La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.AU., selecciona diferentes 
perfiles profesionales para la ejecución del proyecto OYE: Formación en Familia – 
Oportunidades y Empleo, financiado por el Cabildo Insular de Tenerife a través del 
MEDI y fondos del Gobierno de Canarias a través del FDCAN.  
 
Todos los puestos tienen carácter temporal, vinculado a la duración del proyecto. 
Todas las contrataciones serán por obra y servicio con duración determinada, 
vinculadas al mencionado proyecto. 
 
Los puestos que se precisa cubrir son: 
 

Código 19017: TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO. 
 
Funciones: 

- Realizar tareas de apoyo administrativo a proyecto de formación y empleo. 

- Gestión de la agenda de asesoramiento laboral. 

- Captación, matrícula y seguimiento del alumnado. 

- Control de aulas y equipamiento. 

- Gestión de aprovisionamiento. 

- Etc. 
 
Requisitos: 

- Título de Técnico/a Superior en Administración y Finanzas, o Ciclo Formativo de 
Grado Superior. 

- Experiencia previa de 2 años mínimo en apoyo administrativo a proyectos de 
formación y empleo, prioritariamente. 

- Manejo del paquete Office: Word, Excel y Power Point (nivel avanzado). 
 
 

Código 19117: PROSPECTOR/A DE EMPLEO – ASESOR/A LABORAL. 
 
Funciones: 

- Selección de participantes. 

- Tareas de prospección empresarial para la captación de oportunidades de 
empleo. 

- Labores de intermediación: cruce de oferta y demanda. 

- Gestión de emplazamientos de prácticas para las personas beneficiarias del 
proyecto. 

- Apoyo a las labores de asesoramiento laboral durante el desarrollo del proyecto. 

- Derivación profesional.  

- Diseño e impartición de sesiones formativas.  
 
Requisitos: 
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- Licenciatura o Grado en Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía y otras 
titulaciones de la rama social o económica. 

- Valorada formación de Postgrado o especialización en Orientación Laboral. 

- Experiencia previa de 2 años desarrollando acciones de prospección empresarial 
en proyectos de empleo, o en su defecto, experiencia similar en ETTs y/o 
servicios de colocación.  

- Adicionalmente, 1 año de experiencia habiendo desarrollado tareas de 
asesoramiento laboral. 

- Se valorará experiencia en el trabajo con jóvenes, así como experiencia docente 
en alguna de las materias transversales del proyecto. 

- Se valorará experiencia como responsable de servicios de inserción laboral. 

- Manejo del paquete Office: Word, Excel y Power Point (nivel avanzado). 

- Persona con habilidades comunicativas, empática y habilidades comerciales. 
 
 

Código 19217: ASESOR/A LABORAL – GESTOR/A DE FORMACIÓN. 
 
Funciones: 

- Selección de participantes. 

- Diagnóstico individualizado y elaboración de perfiles de empleabilidad. 

- Diseño y desarrollo de Itinerarios Individualizados de Inserción.  

- Derivación profesional.  

- Diseño e impartición de sesiones formativas.  

- Gestión de la formación específica y transversal del proyecto. 
 
Requisitos: 

- Licenciatura o Grado en Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía y otras 
titulaciones de la rama social o económica. 

- Valorada formación de Postgrado o especialización en Orientación Laboral. 

- Experiencia previa de 3 años en servicios de orientación laboral en proyectos de 
empleo y al menos, 6 meses, en gestión de programas y proyectos de formación 
para el empleo, ocupacional o similares, valorándose especialmente la 
experiencia en empleabilidad y capacitación para el empleo. 

- Se valorará experiencia en el trabajo con colectivos con especiales dificultades 
de inserción así como experiencia docente.  

- Manejo del paquete Office: Word, Excel y Power Point (nivel avanzado) 
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Todas las personas interesadas y que cumplan el perfil demandado, 
deberán inscribirse en la/as respectiva/as oferta/as a través de la 

página web de la Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife (www.empleasantacruz.com) 

antes del día 15 de enero de 2018 a las 23:00 horas. 
No se recibirán candidaturas por otras vías alternativas que no sea la 

indicada. 

http://www.empleasantacruz.com/

