
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir: TÉCNICO DE FORMACIÓN

Ubicación: CASTELLBISBAL, BARCELONA

Modalidad: Jornada completa( Lunes a viernes)

Empresa: Grupo Loxam- Hune

Contacto: Inmaculada.fabregat@loxamhune.com

Requisitos

Estudios mínimos

Experiencia

Al menos 2 años

Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante

Idiomas requeridos

Inglés - Nivel Intermedio

Conocimientos necesarios

o Moodle

o   Auditorías

o   CAE

o   Office 365

o   Vídeo

o   Edición

o   Maquinaria

Requisitos mínimos

Master PRL 3 especialidades



Descripción

La división de formación a clientes del Grupo LoxamHune requiere incorporar en

nuestra base de CASTELLBISBAL, BARCELONA un TÉCNICO DE FORMACIÓN para

realizar las siguientes funciones:

● Asesoramiento técnico a coordinadores

● Asesoramiento sobre formación de PRL/técnica a clientes (a nivel técnico,

legislativo, etc.).

● Diseño, desarrollo y verificación de material didáctico (cursos, procedimientos,

etc.)

● Control de material (revisión y control de material de formación).

● Impartición de diferentes formaciones (IPAF, Maquinaria Pequeña, TTAA, etc.)

● Elaboración de procedimientos e instrucciones técnicas.

● Tutorización de cursos online en plataformas LMS

● Otras funciones: dar soporte al departamento en aquello que se le requiera:

auditorías, ...etc.

Gestión de CAE

Para ello debe contar con grado universitario y haber realizado el máster en PRL en

las 3 especialidades (REQUISITO IMPRESCINDIBLE).

Se necesita:

- Conocimientos legislativos en materia de prevención

- Valorable el manejo de maquinaria (carretillas, PEMP...)

- Experiencia de al menos 2-3 años mínimo en el manejo de máquinas

- Haber trabajado en empresas del sector industrial/construcción y/o afines.

- Se valorará el dominio del idioma inglés: B2

- Manejo del paquete office 365, moodle y sistema LMS.

- Manejo de programas de edición de vídeo, fotografía y similares.

- Disponibilidad para viajar

Condiciones:

- Salario fijo + salario variable

- Retribución flexible corporativa



- Horario: De 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas. De lunes a viernes

·       Tipo de industria de la oferta

Maquinaria

·       Categoría

Recursos humanos - Prevención de riesgos

·       Departamento

Técnico Formación

·       Nivel

Especialista

·       Personal a cargo

0

·       Número de vacantes

1

·       Horario

08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas


