
OFERTA DE EMPLEO 

TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN  

 

 

 

Misión del puesto: 

1. Gestionar actividades formativas, elaborar contenidos teniendo en cuenta tanto los 

aspectos didácticos, administrativos y tecnológicos. 

2. Colaborar, formando equipo, con los otros profesionales del Departamento de Formación 

del Centro de Humanización de la Salud. 

Funciones principales: 

- Recogida de necesidades y elaboración de propuestas formativas 

- Gestiones administrativas de registro y seguimiento de cursos cortos, conferencias y 

certificados de profesionalidad 

- Atención a profesores y colaboradores 

- Preparación de envíos de material docente, gestión de desplazamientos de docentes 

- Acompañamiento y acogida a alumnos de algunos cursos  

- Diseñar instrumentos de evaluación adecuados para la valoración de los diferentes 

aspectos del proceso formativo. 

- En caso de que se acuerde, impartición de docencia 

Titulación requerida 

- Titulación universitaria en algún área del sector socio sanitario o de pastoral de la salud: 

Teología, Enfermería, Pedagogía… 

Se valorará:  

- CAP o Máster de profesorado. 

- Conocimientos en espiritualidad, teología o pastoral. 

- Conocimientos en counselling, relación de ayuda, duelo, gerontología, y/o 

humanización de la asistencia sanitaria.  

- Docencia y experiencia en formación profesional. 

- Conocer las características de los sistemas de formación profesional actuales. 

- Haber realizado formación en el Centro de Humanización de la Salud 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Proactividad 

 

 



Se ofrece:  

- Contrato de temporal 6 meses en el marco del Convenio de Oficinas y Despachos de 
la Comunidad de Madrid (prorrogables). 

- Jornada: 25 horas/semana (posibilidad de aumentar a 40 horas/semana) 

- Fecha de incorporación prevista: 12 de febrero de 2020 

Presentación candidaturas  

- Para presentar la candidatura envíar CV al correo: personas@sancamilo.org 

- Fecha límite de recepción de candidaturas: Domingo 9 de febrero 

- Entre los CVs presentados se realizará una entrevista con aquellos candidatos 
que reúnan las características del puesto y sean preseleccionados. 


