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CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE 
PROFESOR/TECNICO DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS SOSTENIBLES  

Nº DE REFERENCIA: TECNICO BARRIOS – 2/17  

FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que 
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora social y al desarrollo de la persona. Lo hacemos a 
través de actividades para la integración social de los individuos y colectivos más vulnerables. 

Trabajamos con niños y jóvenes para que tomen la responsabilidad de su vida y con sus familias y 
comunidades, utilizando la educación y el empleo como herramientas fundamentales, para lograr que las 
personas desarrollen su potencial y mejoren sus condiciones de vida y las de su entorno. 

 
Nuestros valores: Rigor, Humanismo, Integración, Optimismo y Compromiso. 

En la actualidad, en Fundación Tomillo, abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir un puesto de 
PROFESOR/A  en nuestra entidad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 

Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

Dependiendo de la Directora del área, la persona seleccionada se incorporará para el desarrollo de la 
actividad prevista para la ejecución del proyecto “Barrios sostenibles” en la fase de intervención directa 
en viviendas. Teniendo este proyecto un enfoque docente a partir de la intervención directa sobre 
viviendas con el objetivo de mejorar el ahorro energético y la sostenibilidad, desarrollará –con el grupo 
de alumnos- en relación a la intervención directa en viviendas las siguientes funciones: 
 
-Electricidad: Cuadros eléctricos, iluminación, mantenimiento preventivo del pequeño y gran 
electrodoméstico 
-Fontanería: Sanitarios, griferías 
-Calefacción: Calderas, radiadores, climatización 
-Cerramientos: Aislamiento en carpintería metálica y de madera 
-Eficiencia: Gestión de la energía, medios y equipos eficientes 
 
Titulación en Ingeniería o Ingeniería técnica y Master de formación de profesorado 

 Experiencia de la menos 2 años en el mantenimiento de edificios 

 Deseable experiencia docente en programas de intervención social con menores en riesgo de 
exclusión 

 Valorable idioma inglés 

Competencias 

 Identificación con  los valores de Fundación Tomillo 

 Actitud positiva y buena comunicación 

 Capacidad de relación de ayuda, de trabajo en equipo, de proactividad e implicación. 

 Persona autónoma y con los conocimientos técnicos adecuados para desempeñar las tareas 
descritas y gran capacidad de adaptación al trabajo diario que se genera desde un programa con 
menores en riesgo social 
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Condiciones Laborales 

 

 Incorporación prevista: inmediata 

 Retribución: Según Convenio de Acción e Intervención Social. 

 Tipo de contrato: Temporal  a Tiempo parcial. Duración aproximada de un mes 
 

Procedimiento de selección 

Las personas interesadas pueden enviar su CV junto con una carta de motivación a la dirección de correo 
electrónico: trabajacontomillo@tomillo.org. o a través de la web de la Fundación www.tomillo.org 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el VIERNES 20/11/2017. Por favor indicar en el asunto de 
correo electrónico la referencia: TECNICOBARRIOS – 2/17. 
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