
 

 

PUBLICADO: 22 de mayo 2019 

 

 

La Asociación Cultural Norte Joven, constituida en 1985 por iniciativa civil de personas voluntarias, 

declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Gobierno en diciembre de 1993, trabaja por la inclusión 

socio-educativa de jóvenes y adultos en dificultad, con el objetivo de lograr su integración social y laboral.  

 

La misión de Norte Joven es promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas 

en situación de desventaja social a través de su formación, del acceso al empleo y de la sensibilización 

de la sociedad. 

 
La entidad, desarrolla programas formativos integrales que incluyen la capacitación profesional, la 

educación y las actividades de desarrollo personal y social.  

 

La entidad busca una un profesor/a de cocina  para impartir formación a jóvenes y/o adultos en 

programas reglados: certificados de profesionalidad y/o formación profesional básica  

 

Puesto:  
 
PROFESOR/A COCINA  
 

 
Reporte:  
 

 
Director/a centro  
 

  

Contrato:  
 
Jornada completa.  
 

Incorporación: Septiembre 2019 

Objetivo:  Impartir formación en hostelería en la rama de cocina a jóvenes y/o adultos en 
situación de desventaja social. 

Funciones: - Formación de los alumnos en el oficio a nivel teórico y práctico. 
- Elaboración y preparación de material didáctico para los ejercicios de taller 

y clase de Tecnología. 
- Mantenimiento de condiciones de Seguridad e Higiene en el taller.  
- Realización y/o supervisión de los trabajos de mantenimiento del taller y 

del material. 
- Restaurante escuela o catering para colectividades (aprendizaje – servicio 

de los alumnos/as)  
- Colaboración en cuantas actividades aconseje la buena marcha del 

centro. 
1. Funciones relacionadas con la docencia: 
- Supervisión y evaluación del proceso de formación de los alumnos en lo 

referente a pautas de comportamiento, conocimientos adquiridos y 
aprovechamiento en el taller. 

- Preparación, explicación y supervisión de ejercicios y fichas de taller. 
- Control de hábitos de trabajo en el taller (asistencia, comportamiento, 

aprovechamiento). 
- Participación activa en las reuniones de equipo relacionadas con alumnos 

de taller (aportación de datos, discusión de diseños de intervención, etc.). 



 

- Seguimiento de alumnos, según las pautas establecidas en las reuniones 
de equipo o de la dirección. 

- Observación en el periodo de prueba. 
- Selección de alumnos del taller para prácticas, alternancia o inserción 

laboral. 
- Asesoramiento y seguimiento de antiguos alumnos en posibles contactos 

con ellos. 
- Reuniones de coordinación. 
- Tareas acordes a la distribución que se realice (programación didáctica, 

contactos con empresas, etc.). 
- Inventariado y abastecimiento de materiales necesarios para el adecuado 

funcionamiento docente del taller. 
 

3. Funciones relacionadas con el centro: 
- Colaboración en la formación del voluntariado. 
- Participación en reuniones de voluntariado para coordinación, animación y 

asesoramiento en materias relacionadas directamente con el taller. 
- Coordinación con los profesionales responsables del área de hostelería 
- Participación activa en las reuniones de centro para seguimiento de 

alumnos y coordinación de tareas. 
- Mantenimiento del centro, en cuestiones relacionadas con la profesión. 
- Limpieza y acondicionamiento del centro y su entorno. Realización de 

trabajos de mantenimiento del taller  
- Participación activa en las reuniones con padres, educadores, etc. 
- Realización y evaluación de salidas extraescolares (ferias, excursiones, 

etc.).  
- Preparación y evaluación de fichas de trabajo relacionadas con la visita o 

salida extraescolar  relacionada con el oficio.  
- Formación permanente a nivel técnico y pedagógico. 
- Asistencia a reuniones de la Junta Directiva con el equipo de centro.  
- Colaboración para el buen funcionamiento institucional. 
- Supervisión técnica de las prácticas en alternancia de los alumnos que se 

están formando en el oficio. 
 

4. Funciones relacionadas con eventos de hostelería realizados en el ámbito 
del aprendizaje servicio:  

- Propuesta de menús para el Catering solidario / Restaurante Escuela  
- Avituallamiento y compras necesarias para los eventos 
- Elaboración junto con los alumnos de los servicios necesarios para el 

Restaurante Escuela / Catering solidario 
- APPC necesarias para la seguridad e higiene en el centro de trabajo.  

 
5. Funciones relacionadas con la calidad / gestión: 

- Supervisión, seguimiento y coordinación de procesos y procedimientos de 
calidad. Cumplimentación de todos los registros y fuentes de verificación 
necesarias para el seguimiento y desarrollo de la formación y justificación 
técnica de los proyectos 

 
REQUISITOS 

 
Formación: Técnico Superior en Dirección de Cocina.  

Master de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación Profesional para 
impartir Formación Profesional Básica.  



 

 

 

 Carnet de manipulador de alimentos 
 

Experiencia:  - Experiencia como docente en cocina, impartiendo certificados de profesionalidad 
o formación reglada a jóvenes, mínima de 3 cursos 
- Experiencia profesional en el sector de la hostelería y cocina mínima de 3 años  
- Ofimática nivel usuario. 
- Carnet de conducir y vehículo propio.  
 

Competencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacidad de trabajo en equipo y empatía 
- Iniciativa y autonomía.  
- Capacidad de liderazgo.  
- Optimismo y capacidad para entusiasmarse;  Flexibilidad y disponibilidad.  
- Innovación, tolerancia a la frustración 
- Habilidades de planificación y gestión 
- Conocimientos informáticos a nivel usuario (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 
- Capacidad de detección de necesidades formativas 
- Capacidad de organización y de gestión de recursos materiales y didácticos 
- Habilidad para la resolución de conflictos en el aula 
- Tolerancia a la frustración 

 
Valorable / no 
imprescindible:  
 

- Se valorará experiencia previa de trabajo en entidades sociales en proyectos 
de inserción socio y/o laboral de personas en situación de exclusión 
 

Imprescindible:  - Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código Ético y 
Política de Protección a la infancia y personas en Situación de Vulnerabilidad.  

- Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 
 

 
Enviar carta de motivación y CV a:  seleccion@nortejoven.org     
 
Fecha límite: 4/06/2019 

mailto:seleccion@nortejoven.org

