REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

FICHA OFERTA DE EMPLEO
Referencia oferta de empleo: RFEN18/0002
Fecha: 25/06/2018

Puesto:

TÉCNICO DE FORMACIÓN

Contrata:

Real Federación Española de Natación

Plazas:

1

Lugar de trabajo:

Madrid

Descripción del puesto:

Reportando al Director de Formación será responsable de:
 Colaborar con ideas y propuestas a la elaboración de la
estrategia de formación.
 Diseñar y proponer los planes y cursos de formación de su
área.
 Implantar los planes y cursos aprobados.
 Gestionar los proveedores.
 Ejercer de interfaz con las Federaciones Territoriales y otras
entidades que decidan colaborar con la Dirección de
Formación de la federación
 Buscar y proponer la selección de candidatos al puesto de
profesor de los cursos que coordine.
 Proporcionar la información requerida para la emisión de
certificaciones y homologaciones.
 Identificar técnicas y métodos novedosos en el sector.
 Proponer e implantar el contenido de nuevos cursos o
actualización de los ya existentes.
 Definir planes de estudio y cursos de primer nivel a nivel
nacional e internacional.
 Proporcionar puntual y adecuadamente la información
necesaria para el control presupuestario.
 Proporcionar informe de resultados de los programas y cursos
impartidos.
 Contrato a indefinido a jornada completa
 Horario de trabajo de 08:00h a 15:00h
 Salario a determinar en función de la experiencia aportada por
el candidato

Se ofrece:

Requisitos





Grado o Licenciatura universitaria, preferiblemente en
Actividad Física y del Deporte, Psicología Deportiva, Psicología
o Pedagogía.
Deseable contar con título de entrenador
Al menos 2 años de experiencia en el diseño e implantación
de planes y acciones formativas.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN



Documentación solicitada
Lugar de envío
Fecha límite para envío de C.V.

Otros:
o Conocimientos avanzados de técnicas pedagógicas o
formativas y en el diseño de planes de formación,
incluyendo el uso de medios digitales y plataformas
informáticas para educación a distancia.
o Conocimientos de MS Office como usuario
o Nivel de inglés C1
C.V. y carta de presentación
gerencia@rfen.es
Indicando en el asunto del mensaje el número de referencia de la
oferta de empleo
lunes 2 de julio

