COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN REGLADA EN
FUNDACIÓN TOMILLO
Nº DE REFERENCIA: FR2 /19

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.
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.
¿Quieres ser tomillero?
Abrimos un proceso de selección dirigido a cubrir el puesto de Coordinación
Pedagógica para nuestro centro de Formación Reglada en el que impartimos ciclos
de F.P.B. y Grado Medio.
MISIÓN: Participar en la dirección del centro educativo junto con el resto del Equipo
Directivo, haciéndose cargo de las tareas de gestión, organización y pedagógicas
necesarias para alcanzar los objetivos definidos.
¿Cuáles serán tus responsabilidades y funciones?
Dependerás de la Dirección de Formación Profesional y formarás parte del Equipo
Directivo, desarrollando las siguientes funciones:
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO:
 Definición de los objetivos del curso y seguimiento de éstos.
 Definición y seguimiento de las líneas metodológicas y modelización de los
proyectos de centro atendiendo a estas líneas.
 Implantación y seguimiento de un modelo de calidad en el que se tenga en
cuenta al alumnado, profesorado y familias.
 Gestión de la convivencia del centro: elaboración de expedientes.
 Gestión de la relación con el servicio de inspección.
 Coordinación con el resto de áreas de la fundación.
 Elaboración de proyectos transversales dentro de la Fundación.
 Relación con empresas: búsqueda de prácticas para el alumnado y gestión de
la FP Dual.
 Coordinación de actividades académicas definiendo colaborativamente sus
contenidos y calendario además de realizar el control y estandarización de las
programaciones de las mismas.
 Asignación y gestión de aulas.
 Gestión documental: Elaboración PEC, PGA, DOC, Memoria, Anexos FCT y
documentación del FSE.
 Elaboración de las sábanas de calificaciones y los boletines.
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DESARROLLO Y COORDINACIÓN DEL CLAUSTRO:
 Diseño e implantación del modelo de formación docente que incluye la
impartición de formaciones internas, la tutorización y acompañamiento al
profesorado dentro de las aulas y la inducción a la docencia de los profesores
de reciente incorporación
 Coordinación de los responsables de proyecto del centro.
 Supervisión de las juntas de evaluación.
 Diseño de los criterios de reparto horario.
 Control y registro de la asistencia y del cumplimiento horario.
 Gestión de las sustituciones.
 Impartición de 10 horas lectivas semanales.
¿Qué te pedimos?
 Formación: Licenciatura/Grado para la impartición de módulos de FP + Máster
de Formación el profesorado o CAP.
 Experiencia como docente de al menos dos años en entornos vulnerables.
 Experiencia en el desarrollo de programas de formación y coaching del
profesorado.
 Dominio de metodologías activas de aprendizaje, herramientas tecnológicas,
gestión de aula y gestión emocional en entornos vulnerables.
 Experiencia en la gestión de proyectos educativos basados en datos y con
enfoque de medición de impacto.
 Inglés: nivel C1
Competencias
 Identificación con los valores de Fundación Tomillo.




o Humanismo: Vocación de servicio y confianza en el Ser Humano.
o Optimismo: Actitud positiva y enfocada a la solución. Resiliencia y
Automotivación.
o Rigor: vocación de aprendizaje continuo. Eficiente, con alta capacidad de
trabajo.
o Compromiso y determinación: Innovación, flexibilidad y adaptación al
cambio en el ejercicio de sus funciones.
o Enfoque integral y colaborativo: generosidad, visión a largo plazo y enfoque
sistémico.
Altas expectativas sobre el alumnado.
Gestión de proyectos y equipos educativos.

¿Qué te ofrecemos?
 Incorporación prevista: Junio 2019
 Retribución acorde con el Convenio de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos
 Horario: 1380 horas anuales distribuidas de 8:30-18:30 (de lunes a viernes)
 Tipo de contrato: Temporal (Agosto 2020) con vocación de convertirse en
indefinido.
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Procedimiento de selección
Si estás interesado/a puedes enviar tu CV junto con una carta de motivación, en la
que te pedimos hacer especial mención de tu enfoque de liderazgo educativo a la
dirección de correo electrónico: seleccion@tomillo.org
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de abril. Por favor indica en
el asunto de correo electrónico la referencia: FR 2/19. Solo contactaremos con las
candidaturas preseleccionadas.
Fundacion Tomillo está comprometida con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres, derechos humanos, diversidad e inclusión.
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