
       

 
Nombre del puesto: Coordinador/a Extraescolares 
 
Ciudad: Madrid 
 
Formación: 

- Mínima: grado, ingeniería técnica, ingeniería superior, licenciatura o diplomatura, 
ciclo formativo superior. 

- Deseable: Máster en Formación del Profesorado, Ciclo formativo en Ocio y Tiempo 
libre 

 
Experiencia: 

- Mínima: +1 año de experiencia en puesto de coordinación de equipos o gestión de 
proyectos  

- Deseable: +2 años de experiencia coordinando proyectos educativos, cursos de 
formación o gestión en centros educativos y +6 meses como profesor/a, monitor/a de 
extraescolares de programación y robótica 

- Deseable:+6 meses como profesor/a, monitor/a de extraescolares de programación 
y robótica. 

 
Conocimientos: 

- Gestión de proyectos y de equipos 
- Funcionamiento de un centro educativo 
- Tecnologías de programación y robótica educativas (deseable) 

 
Funciones que desempeñaría: 

- Coordinar el proyecto de Extraescolares de Programación y Robótica de Jóvenes 
Inventores en Madrid: 

- Coordinación del personal y gestión económica de las Extraescolares 
- Supervisión de la asignación de contenidos a los centros 
- Control de la calidad del servicio en centros educativos 
- Contacto con los clientes 
- Interacción con todas las áreas del proyecto educativo de Jóvenes Inventores 

 
Ofrecemos: 

- Inicialmente jornada parcial, 20 horas. Periodo de prueba desde incorporación hasta 
noviembre de 2017. 

- Sueldo bruto según valía a partir de 650 euros/mes (a tiempo parcial) o de 1300 
euros/mes (a jornada completa). Doce pagas. 

- Posibilidad de seguir formándote. 
- Buen ambiente de trabajo en un equipo de trabajo pequeño y estable. 
- Flexibilidad horaria y teletrabajo parcial. 
- Vacaciones 26 días hábiles en periodo no lectivo + 4 días de libre disposición  

 
 



       

 
 
 
Proceso de selección: 

- Recogeremos CVs en dos periodos, hasta el 8 de junio y hasta el 24 de agosto. Se 
contestará en un plazo máximo de dos semanas solicitando una ficha. 

- Aquellas personas seleccionadas realizarán entrevistas telemática  y posteriormente 
una entrevista presencial. 

 
Contacta: 
Si te interesa, envíanos tu CV, carta de presentación y muestra de interés a: 
comunicacion@jovenesinventores.es (deseables cartas de recomendación) 
 
Información sobre Jóvenes Inventores: 

- Inspiración en la educación en tecnología para edades tempranas desde nuestra 
aparición en TV en 2013. https://www.youtube.com/watch?v=GoaqDSQ1lu8 

- Actividades extraescolares en más de 40 colegios como: Montessori Schools, 
Colegios Los Sauces, Escuela IDEO, Colegio Estudiantes Las Tablas, Grey 
Elephant. 

- Campamentos tecnológicos y talleres de Inventores por un Día con Factoría Cultural, 
Matadero de Madrid, Casa del Lector, Ayto. de Torrelodones, Ayto. de Móstoles, 
Ayto. del Escorial, entre otros. https://www.youtube.com/watch?v=rvg1seDxvkM 

- GEN10S, proyecto junto a Ayuda en Acción y Google llegando a más de 5.000 niños 
y niñas en riesgo de exclusión social en ámbito nacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=9l-GMJJQDbs. 

- Proyectos de formación a adolescentes con Asociación de Asperger de Madrid, a 
través de la Fundación Orange (https://www.youtube.com/watch?v=N24ZZzQ1A84 y 
Fundación Once. 

- Más información: 
- http://www.jovenesinventores.es/ 
- https://www.youtube.com/user/jovenesinventores 
- http://fb.com/talleres.jovenes.inventores 
- http://twitter.com/jovinventores 
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