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La Fundación María Auxiliadora OFERTA un puesto de trabajo de: 

 

MAESTRO/A DE TALLER DE CONFECCIÓN 
 

CENTRO Y PROYECTO:  
Proyecto CF_FPI Centro de Formación Laura Vicuña de Torrent. 
 

FORMACIÓN REQUERIDA:  
 
 Título Corte y Confección, Confección Industrial y/o Patronaje. 

Se valorará: 

 FP / CFGM /CFGS de la Familia Profesional de Confección/Diseño y Moda 
 Formación Metodológica: 

• CAP / Máster Profesorado de Educación Secundaria. 
• Formador/a de formadores o formador/a ocupacional. 

PERFIL DEL PUESTO: 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Persona dinámica, creativa y responsable. 
 Habilidades educativas y formativas orientadas a la inserción sociolaboral de mujeres. 
 Habilidades en el trato mujeres en situación de vulnerabilidad. 
 Compromiso proactivo en la creación de ambientes de acogida y confianza. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y HABILIDADES:  
Se requiere: 
 Experiencia laboral como Maquinista de Confección y/o Costurera de al menos 2 años. 
Se valorará: 
 Experiencia docente. 
 Experiencia de intervención en proyectos sociales. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Habilidad en el manejo de Microsoft 365. 
 Conocimiento y experiencia en cursos del LABORA, formación reglada u otro tipo de formación.  
 
FUNCIONES 
 Participar e implicarse activamente en el proyecto educativo y en las actividades de la entidad. 
 Impartición de clases de Corte y Confección. 
 Responsabilizarse de actividades: cortar telas y patrones, programar lecciones, realizar, revisar y 

evaluar el trabajo de las alumnas. 
 Coordinarse con entidades que derivan al proyecto a las alumnas. 
 Manejar el aplicativo informático propio de la entidad. 
 Colabora en la implantación del Sistema de Calidad del centro. 
 
JORNADA:  
20 horas semanales en horario de mañanas. De lunes a viernes de 8:00 a 12:00 h. 
 
RETRIBUCIÓN:  
Según Convenio. 
 
INCORPORACIÓN:    
10 de Enero 2022 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  
 Envío, antes del 15 de Diciembre de 2021, del currículum actualizado. 
 Por correo electrónico indicando en el Asunto: «MAESTRO/A TALLER CONFECCIÓN 2021», a la 

siguiente dirección: curriculumstorrent@fundacionma.org  

http://www.fundacionmariaauxiliadora.org/

