PROPUESTA DE OFERTA DE CONTRATACIÓN DE 6 ORIENTADORES Y 1 DOCENTE
DE INGLÉS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS DENTRO
DEL PROYECTO "ITINERARIOS DE CAPACITACIÓN DIGITAL PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES CORDOBESES".
El IMDEEC se propone ejecutar el proyecto "Itinerarios de Capacitación Digital para la Inserción
Laboral de Jóvenes Cordobeses", aprobado en el marco del Programa Operativo

de Empleo

Juvenil del Fondo Social Europeo. (Ayudas AP-POEJ ) II Convocatoria 2017.
La oferta se realiza ante la necesidad de contar 6 Orientadores y 1 profesor de inglés para la
Orientación, Tutorización

y Acompañamiento en

el

desarrollo y ejecución

PROYECTO

"ITINERARIOS DE CAPACITACIÓN DIGITAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES
CORDOBESES".

1º.- PUESTOS DOCENTES OFERTADOS
* 6 Técnicos Medios en Orientación Profesional
Requisitos:
Nivel Formativo : Estar en posesión del titulo de Diplomado Universitario y demás
requisitos exigidos con carácter general para el acceso a la Función Pública.
. Formación específica en Orientación, Gestión de Formación e Inserción laboral.
. Formación en Igualdad de oportunidades.
Experiencia profesional: acreditada mínima de 24 meses en puestos de Orientación profesio

Se valorará entre otras:
•

Formación en Coaching profesional y PNL.

•

Formación en Procedimiento administrativo en la administración local

Funciones:
•

Captación y selección de los/as alumnos/as

•

Asesoramiento, Orientación, información y acompañamiento de forma individual, según
perfil y necesidades formativas para el diseño de itinerarios de los jóvenes participantes.

•

Entrenamiento en estrategias y habilidades para enfrentarse a los procesos de selección
los participantes y su acompañamiento para la búsqueda de empleo.

•

Impartir Formación en Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Prospección, sensibilización y captación de empresas para la realización de prácticas no

laborales.
•

Tutorías de prácticas no laborales

•

Elaboración de informes intermedios, memorias y justificación.

* 1 Profesor de Inglés
Requisitos:
Nivel Formativo : Estar en posesión del titulo de Diplomado Universitario
Experiencia profesional: acreditada mínima de 6 meses de docencia.
Se valorará entre otras:
◦

Formador de formadores o Metodología didáctica o CAP

Funciones:
•

Preparación de la actividad docente adecuada al perfil de alumnos y formación específica.

•

Impartición docente.

•

Evaluación

2º.- SISTEMA DE SELECCIÓN
El sistema de selección de estos 7 candidatos se realizara a través de ofertas de empleo
genérica presentadas el día 23 de julio al Servicio Andaluz de Empleo solicitando 5
candidatos por puesto y al tiempo proceder a la publicación en la página web del IMDEEC para
mayor transparencia y publicidad.
El proceso de selección constará de dos fases:
1. Valoración del Historial académico y profesional, 70% de la valoración total.
2. Fase de Entrevista Profesional con un 30% de la valoración total.

