
RESPONSABLE DE CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE

SOBRE FUNDACIÓN PARENTES

La Fundación Parentes fue creada en 2019 con el fin de promover, desde una percepción cristiana, una
sociedad más justa a través de la Educación y de la Formación. Por lo demás, desde la Fundación Parentes se
presta un servicio corporativo gestionando centralizadamente algunos colegios en países como República
Checa, Croacia o Ecuador entre otros. Estos colegios acudieron a la Fundación Parentes en busca de ayuda
financiera y de gestión, y ahora conforman la Red Educativa Internacional Parentes.

QUÉ BUSCAMOS

Buscamos un “Responsable de Cursos de Formación Online”. Se trata de un puesto presencial, en nuestra sede
en Madrid. La persona que buscamos actuará como responsable de los cursos (todos online) que coordinamos
desde la Fundación. En su mayoría son cursos destinados a profesores de colegios. La persona que buscamos
llevaría a cabo tres funciones específicas:

- la promoción online de los cursos contactando colegios que pudieran estar interesados
- la gestión técnica de los cursos: administrar la plataforma CANVAS y las cuentas de ZOOM y Adobe

Connect, subir los contenidos y mantener actualizada la estructura, dar de alta a participantes, etc.
- la tutoría de los cursos: estar conectado a todas las sesiones online actuando como soporte técnico

(algunas sesiones fuera de horario), atender las incidencias de los participantes, actuar de soporte para
los profesores que imparten los cursos, llevar el control de asistencia, etc.

SOBRE LA POSICIÓN

Es una posición 100% presencial en nuestra sede de la calle Zurbano (una zona muy céntrica de Madrid y bien
comunicada). Formará parte de un equipo joven de 8 personas. Incorporación inmediata.

El horario de trabajo es de 9:00-18:30 (L-J) y 9:00-14:00 (V). En todo caso, esta posición exige que varias
semanas a lo largo del año se atiendan los cursos que hay fuera de horario; fundamentalmente, los sábados de
9:00-12:30 aprox (esas horas se descuentan después del horario base).

El salario de la posición es de 20.000€ brutos, revisable tras el periodo de prueba (6 meses). Vacaciones de 22
días laborables (en 2022 lo proporcional al tiempo trabajado).

PERFIL DEL CANDIDATO/A

Fundamental:

- que tenga disponibilidad de horario (tendrá que atender cursos fuera del horario normal)
- una persona muy ordenada y responsable: que sea fiable y minuciosa y sepa cuidar los detalles
- que sea empática y tenga facilidad para el trato personal, con profesores y participantes
- que tenga familiaridad con el mundo online
- que esté alineada con los fines que busca la Fundación y le guste el mundo de la formación

Valorable también:

- que sea versátil: poder hacerse cargo de otras tareas ocasionalmente si fuera necesario
- que hable un segundo idioma además del español: inglés, francés o portugués
- que tenga experiencia en el uso de CANVAS, ZOOM, Adobe Connect y plataformas similares
- que tenga familiaridad con las herramientas online de Google (Google Suite)


