CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DE
UN FORMADOR/A DESARROLLO WEB
Nº DE REFERENCIA: Formador Java
3/FyE/08/09
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.
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 profesionales quieran desarrollar un proyecto
de formación como Formador/a de desarrollo WEB
MISIÓN: Facilitar la adquisición de las competencias técnicas de desarrollo Web, orientado
a Java y Android, favoreciendo la autonomía y la inclusión sociolaboral del alumnado
¿Qué deberás realizar?
La persona seleccionada deberá:









Proponer, elaborar y orientar el programa formativo a la demanda del mercado
laboral actual.
Desarrollar, planificar y programar el temario.
Formar mediante una metodología activa y participativa: ejercicios prácticos,
proyectos, aprendizaje colaborativo, peer-to-peer.
Guiar en el aprendizaje por proyectos.
Adaptar metodología al alumnado.
Seguimiento y evaluación del progreso de los participantes.
Impulsar reuniones con alumnos y comunidades de desarrolladores (meets-up,
participación en eventos,…)
Aportar la información y documentación necesaria relativa al Proyecto.

Perfil requerido



Imprescindible:
o Experiencia como formador.
o Formación en Programación
Dominio:



o Fundamentos de programación JAVA: J2SE
o Servlets JSP
o JAVA EE y Spring
Conocimientos de:



o
o
o

Entorno desarrollo JAVA: MSQL, DKJVM, Apache, etc.
PHP, MySQL, C++, Front End
Entorno Sistema Linux
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o Fundamentos Android, interfaz y material design
Valorable:
o Experiencia en proyectos sociales o formación a personas en situación de
vulnerabilidad
o CAP/Formador ocupacional/Formador de formadores
o Programador/a certificado/a (SCJP y SCWCD)

Competencias
El profesional deberá contar con la capacitación y la idoneidad profesional suficiente
como para desarrollar el proyecto formativo en todas sus fases










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.
Trabajo en equipo intención y capacidad de colaborar y cooperar en equipo
Organización y Planificación: Capacidad de priorizar y optimizar tiempos y recursos.
Iniciativa - Autonomía
Comunicación: Capacidad de escucha y Asertividad.
Entusiasmo: Convencimiento y dinamismo orientado a la consecución.
Diplomacia y "saber estar": Capacidad de comportarse en todo momento de
acuerdo a las situaciones y personas con las que se relaciona.
Capacidad para trabajar con rigor. Capacidad para trabajar con calidad y
meticulosidad.

¿Qué te ofrecemos?



Incorporación prevista: Noviembre
Contrato de prestación de Servicios para desarrollar la actividad profesional
durante 6 meses

Procedimiento de selección
Si estás interesado/a puedes enviar tu CV a través de la web tomillo.org o de la dirección
de correo electrónico: trabajacontomillo@tomillo.org, indicando la referencia Formador
Java
3/FyE/08/09
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de septiembre. 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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