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La Fundación María Auxiliadora de la Comunidad Valenciana OFERTA un puesto de trabajo de: 
 

MAESTRO/A DE TALLER DE HOSTELERÍA 
 
Centro y proyecto: CENTRO DE DÍA LAURA VICUÑA – CADISL C/ Tirant lo Blanc 29 de Torrent 
(Valencia) 
 
Formación requerida:  

 FP / CFGM /CFGS de la Familia Profesional de Hostelería. 

 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 los 
jóvenes. 

• Habilidades en el trato con jóvenes de 16 a 21 años y familias, en situación de 
vulnerabilidad. 

Experiencia laboral: 

• Experiencia laboral como Cocinero-a de al menos 2 años. 

• Experiencia docente de más de 1 año. 
Se valorará: 

• Experiencia de intervención en proyectos sociales y/o con infancia y juventud. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Habilidad en el manejo de Office 365. 
Funciones: 

• Impartición de los módulos de certificado de profesionalidad de OPERACIONES 
BÁSICAS DE CATERING. 

• Establecer criterios educativos comunes junto con el Tutor/a del grupo. 

• Coordinación con Servicios Especializados del centro (Psicólogo/a, Trabajador/social 
y Empleo). 

• Conocer y aplicar el Sistema de Calidad del centro. 

• Conocer y manejar el aplicativo informático propio de la entidad. 

• Participar activamente en las reuniones de equipo. 

• Responsabilizarse de actividades: programar, realizar, revisar y evaluar. 
 
Jornada laboral: 26,5 horas semanales.  
Retribución: Según Convenio Convenio colectivo para Empresas de Atención Especializada en el 
ámbito de la Familia, Infancia y Juventud en la Comunidad Valenciana. 
Incorporación: Inmediata, sustitución IT (1 mes aproximadamente). 
Forma de presentación de candidaturas:  

• Envío de currículum actualizado, antes del 8 de Febrero de 2023 a través de correo 
electrónico a la siguiente dirección: curriculumstorrent@fundacionma.org  
Asunto: “MAESTRO-A DE TALLER HOSTELERÍA  2023” 
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