Bolsa de empleo formadores/as
Lugar de Trabajo:



Asamblea local de Vitoria

Características del
contrato
Se requiere:



Categoría profesional formador/a





Titulación superior o media.
Persona dinámica y con experiencia en el trabajo con jóvenes
Familiaridad con el uso de recursos digitales para la dinamización de
grupos
Familiaridad con la impartición de talleres formativos en competencias
tecnológicas:
- TIC´S para la búsqueda de empleo
- Herramientas para la creación de CV creativos
- Networking
- Marca digital
- Internet de las cosas
- Comunicación bidireccional: Búsqueda y creación de contenido e
información en Internet (blogs, comunidades on-line…)
- Redes Sociales, email y Apps para comunicación entre participantes.
- Aplicaciones Smartphone y web para el día a día
- Ofimática
- Seguridad y privacidad digital



Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

REF: 23484 Personal formador en competencias tecnológicas para proyecto de
jóvenes
Puesto de trabajo:
 Personal Formador de Competencias tecnológicas



Se valorará:



Voluntariado en Cruz Roja.

Funciones:





Imparcialidad

Neutralidad





TIC´S requeridas para determinados puestos de trabajo: manejo de
tablets para recepción y petición de pedidos, manejo de Apps
específicas, manejo de PDA y TPV, etc…
Gestión de la diversidad del alumnado
Velar por la buena imagen de la Institución.
Garantizar la ejecución y cumplimiento de las normativas y
procedimientos aplicables a la Institución referidas a las áreas de calidad,
laboral y prevención de riesgos

Humanidad

Presentación
solicitudes

Conocimientos de Euskera.
Pertenecer a un colectivo vulnerable
Programación, impartición y evaluación de talleres y módulos
transversales en TIC´S
Hasta el viernes, 15 de febrero de 2019 a las 12:00 horas en el Dpto. de
Administración o en alava@cruzroja.es indicando REF:23484

Cruz Roja le informa que los datos de carácter personal que nos facilita al enviarnos su currículo, serán incorporados en el fichero
de datos personales de Cruz Roja Española y que está registrado en la Agencia de Protección de Datos. Dichos datos, estarán
sometidos a tratamientos regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normas de desarrollo.
Usted autoriza a Cruz Roja al tratamiento automatizado de sus datos y a la cesión de los datos e información necesaria a
Organismos Públicos de ámbito local, autonómico, estatal o de la Unión Europea u Organismo Privados, para poder participar
en programas de colaboración, gestionar ayudas que pudieran concederse y acreditar, ante dichos organismos, las actuaciones
realizadas. Usted garantiza que los datos personales que facilita son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier
modificación en los mismos. Le informamos que podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a: CRUZ ROJA ESPAÑOLA, aptdo. de correos 6053, 28080 Madrid.
CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
.
Vitoria – Gasteiz, a 05 de Febrero de 2019
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Portal de Castilla, 52 • 01007 Vitoria-Gasteiz • Tfno. 945 22 22 22 • Fax: 945 13 05 37
alava@cruzroja.es | www.cruzroja.es | fb.com/cruzrojaalava | @CruzRojaAlava

