
 

 

 

 

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 del ámbito científico tecnológico para impartir formación en nivel 

Educación Secundaria / FP Básica a jóvenes 

 

 

Puesto:  
 
PROFESOR/A ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
 

 
Reporte:  
 

 
Director/a centro  
 

Lugar: 
Centro Norte Joven de Fuencarral El 
Pardo. (Calle Ribadavia, 20)  

Contrato:  
 
Jornada completa.  
 

Incorporación: Septiembre 2019 

Objetivo:  Impartir formación en el área científica tecnológica en educación secundaria para 
jóvenes en desventaja social. 

Funciones: - Docencia en el ámbito científico tecnológico (ciencias naturales, 
matemáticas, etc.) 

- Tutorías individualizadas. Atención a la adaptación y evolución académica 
de los alumnos. 

- Elaboración de nuevos materiales curriculares. 
- Revisión y organización de los materiales didácticos ya elaborados. 
- Colaboración en la adecuada realización de las actividades del centro. 
- Coordinación del voluntariado de apoyo docente 
- Participación en las gestiones necesarias para el funcionamiento de la 

Asociación, incluyendo el seguimiento de los registros, e indicadores 
correspondientes a los procesos de calidad en los que participa. 

- Participación el proyecto garaje lab. 
 

REQUISITOS 
 
Formación: Licenciatura o Grado en la rama de Ciencias, Ingeniería o Arquitectura 

Master de formación del profesorado / CAP 
 



 

 

 

Experiencia:  Experiencia mínima de 3 años como profesor del ámbito científico tecnológico en   
ESO / Adultos / FP Básica  
Conocimientos y experiencia  de enseñanza innovadoras, incluyendo aprendizaje 
basado en proyectos (ABP) y metodologías de design thinking (en fase de ideación)  
 

Competencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capacidad de trabajo en equipo y empatía 
- Habilidades de planificación y gestión 
- Buen nivel de expresión escrita 
- 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 
- Fluidez verbal y capacidad de síntesis 
- Habilidades para la dinamización de grupos 
- Habilidad para la resolución de conflictos en el aula 
- Tolerancia a la frustración 

Valorable / no 
imprescindible:  
 

- Experiencia en la coordinación de voluntarios  
- Conocimientos de programas de diseño 3D: Tinkercad, Inkscape: diseño 2D;  

impresora 3D, cortadora láser y cortadora de vinilo 
 

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

