CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL PUESTO DE
CO-FORMADOR Desarrollo Web FullStack
Nº DE REFERENCIA: CO-F_TomilloF5 2/19
FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que
nace en 1984 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 el puesto de
CO-FORMADOR DESARROLLO WEB para trabajar en un modelo de escuela digital inclusiva para Coders
en nuestra entidad.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo
Dependiendo de la Dirección de Formación y Empleo, la persona seleccionada se incorporará para
trabajar en el acompañamiento en aula de los alumnos tanto en el apoyo formativo técnico como
competencial y social. Para el cumplimiento de este mandato desarrollará las siguientes funciones:
 Ser referente de los contenidos formativos impartidos por el Formador y de los objetivos
pedagógicos realizando un acompañamiento en la metodología activa: ejercicios prácticos,
proyectos, aprendizaje colaborativo, peer-to-peer
 Establecer un planing de formación en función de los contenidos definidos, en relación con los
formadores referentes.
 Supervisar el recorrido pedagógico de la promoción y hacer el seguimiento diario de los coders.
 Acompañar a la promoción en la realización de tareas diarias (Dailys, píldoras, ejercicios,
proyectos propios y de empresas, organización de eventos)
 Realizar un seguimiento continuo de las competencias técnicas y transversales de cada coder.
 Evaluación pedagógica de la promoción.
 Impulsar a los coders para que participen y/o organicen meetsups, webinars, eventos…
 Participar en la mejora de la pedagogía Simplon gracias a reuniones de formadores/as de las
escuelas de la “red Factoría F5 powered by Simplon.co”
 Soporte diario a la promoción.
 Participación en la selección de alumnos.
Perfil requerido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tener conocimiento técnicos de desarrollo web
Metodologías agiles
CNV comunicación no violenta
Pedagogía activa
Contactos en el mundo del desarrollo y las TiC en relación al territorio
Relación con empresas y entidades educativas
Experiencia en empresas tecnológicas
Idiomas : Castellano, inglés y francés(opcional)
Experiencia como formador
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Competencias
 Identificación con los valores de Fundación Tomillo.
 Actitud positiva y buena comunicación.
 Eficiente, con alta capacidad de trabajo.
 Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de sus funciones.
 Proactividad, capacidad resolutiva, de organización y de planificación en contextos complejos.
 Espíritu de equipo.
 Paciencia y rigor.
 Ganas de transmitir su pasión a los coders.
 Gestión de equipos (Opcional)
 Gestión de conflicto (Opcional)
 Empatía

Condiciones Laborales






Incorporación prevista: septiembre.
Retribución acorde con el Convenio de Acción e Intervención Social.
Jornada completa (lunes a jueves mañana y tarde y viernes por la mañana)
Tipo de contrato: Temporal, de septiembre 2019 a junio 2020
Se ofrece formación inicial y continúa en metodología innovadora de probada eficacia e
intercambio de experiencias con otros centros y países en los que se aplica

Procedimiento de selección
Las personas interesadas pueden enviar su CV a www.tomillo.org
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de septiembre de 2019. Por favor indicar en el
asunto de correo electrónico la referencia: CO-F_TomilloF5 2/19
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