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CONVOCATORIA PARA FORMADOR/A EN INGLÉS 
 

Nº DE REFERENCIA: INGLES FYE 07/19 

 

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. 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 la contratación de un 
formador/a en inglés para nuestros cursos de formación para el empleo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 

Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

Dependiendo de la coordinación del curso y en estrecha relación con el resto del equipo (orientador/a, 
intermediador/a laboral) la persona seleccionada impartirá la formación del módulo de inglés de uno  
nuestros cursos de formación para el empleo. Se firmará un contrato de prestación de servicios con fecha 
de comienzo a mediados del mes de octubre de 2019.  
 
Para el cumplimiento de este mandato desarrollará las siguientes funciones: 
 

1. Participar, con el resto del equipo, en la presentación y cierre del curso. 
2. Preparar e impartir sus clases. 
3. Trabajar la cohesión grupal y el soporte al aprendizaje del grupo. Identificar las dificultades 

individuales y dar apoyo de acuerdo con el resto del equipo.  
4. Llevar un control de asistencia del alumnado e informar de incidencias. 
5. Evaluar el aprendizaje del alumnado y su perfil profesional.  
6. Participar de manera activa en claustros de profesorado y reuniones de equipo.  
7. Aportar propuestas de mejora. 

 
 

Perfil requerido 

 Formación: valorable estudios de filología inglesa, traducción e interpretación o similar  

 Experiencia como docente.  

 Nivel alto de inglés 
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Competencias 

 Identificación con los valores de Fundación Tomillo.  
 Disposición y capacidad para el trabajo en equipo. 

 Habilidades docentes y compromiso con su labor como referente para aprendizajes técnicos, 
pero también para competencias personales.  

 Capacidad para adaptarse al grupo y cada uno de los participantes sin perder de vista la 
orientación a resultados.  

 
 

 

Condiciones Laborales 

 Contrato de prestación de servicios con una remuneración de 30 €/hora.  

 Incorporación prevista: octubre 

 Horario de mañana 

 Lugar de trabajo en la zona de Orcasur, Madrid 
 
 

Procedimiento de selección 

Las personas interesadas pueden enviar su CV a través de la página web de Tomillo www.tomillo.org o 
trabajacontomillo@tomillo.org 
 

Por favor indicar en el asunto de correo electrónico la referencia: INGLES FYE 07/2019 

http://www.tomillo.org/
mailto:trabajacontomillo@tomillo.org

