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Oferta de empleo dirigida a estudiantes 

de la Escuela de Ingeniería Informática 

Profesor de programación para niñ@s 

Resumen de la oferta 

• Se buscan personas para dar clases de programación para niñ@s entre 4 y 16 años. 
• Necesario tener nociones básicas de programación.  

o Experiencia con Python.  
• Capacidad para enseñar: Scratch, Python, Arduino. No hace falta experiencia concreta en estos 

lenguajes. 
• Trabajo muy creativo, con posibilidad de desarrollar propuestas propias.  
• Sueldo: 

o Clases extraescolares: 15-19€/hora. 
o Campamentos: 10-14€/hora. 

La empresa 
Somos una empresa que ofrece servicios educativos vinculados al modelo pedagógico CREATICS. 
Enseñanzas relacionadas con las Ciencias de la Computación. Siempre con un enfoque pedagógico 
innovador y orientado al alumno. Ofrecemos los siguientes servicios:  
• Extraescolares en centros educativos, academia y online. 
• Talleres de vacaciones e iniciación para niñ@s. 
• Campamentos urbanos temáticos en vacaciones con actividades al aire libre (piscina, gymkanas, 

deporte...) 
• Formación digital a adultos, familias, profesores... 
• Cursos a medida y adaptados sobre nuestras especialidades. 

 
Modelo pedagógico CREATICS: www.creatics.fun/modelo  

Algunas especialidades Algunos datos 

• Desarrollo de videojuegos. 
• Pensamiento computacional. 
• Robótica educativa. 
• Introducción a la programación.  
• Cultura Maker. 

 

• Anteponemos hacer las cosas bien al beneficio 
económico. 

• Nacimos a raíz del Club de Jóvenes Programadores de 
la Universidad de Valladolid, fundado en 2013. 

• Trabajamos en centros educativos de diferentes tipos. 
• Nuestra sede y academia se encuentra en Valladolid. 

http://www.creatics.fun/
mailto:info@creatics.fun
http://www.creatics.fun/modelo
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El trabajo 

Profesor de programación para niñ@s de entre 10 y 16 años. 

Estamos en un proceso de búsqueda activa de perfiles que puedan unirse a nuestro proyecto y 
complementar, así, diversas vacantes que prevemos puedan surgir tanto en los campamentos de verano 
como en las actividades extraescolares del curso que viene. A corto plazo, queremos alguien que pueda 
ayudarnos, si lo necesitamos, en los campamentos urbanos de junio y julio. A medio plazo buscamos un 
perfil para dar clases en las actividades extraescolares en colegios y en la academia que comenzarán a partir 
de septiembre de este año. También, esta persona, podría convertirse en uno de los responsables 
coordinadores del proyecto.  

Sobre el perfil que buscamos 

Es indispensable que se trate de una persona con conocimientos en programación. Independientemente de 
la experiencia o lenguajes con los que haya trabajado, deberá tener soltura y creatividad a la hora de plantear 
soluciones originales, y poder explicarlas a los alumnos. El perfil idóneo sería el de una persona con 
curiosidad intelectual, ganas de transmitir sus conocimientos y que sea capaz de aportar ideas y propuestas 
creativas.  
Nuestro modelo educativo se aleja de “dar lecciones” de programación. Nuestro objetivo es que los alumnos 
se conviertan en protagonistas de su aprendizaje. Por eso, el profesor es parte fundamental de este proceso: 
hará de guía, tendrá que motivar y estar implicado para que los alumnos progresen y que, mientras tanto, 
aprendan conceptos de matemáticas, tecnología, ciencia, arte... Si tienes experiencia dando clases o en 
actividades de este tipo, es algo que valoramos positivamente. Aunque nos importa más la actitud y 
predisposición que la experiencia en sí.  
Pueden servir, como referencia, los diferentes vídeos que compartimos en nuestras redes sociales, si te 
gusta el enfoque y crees que puedes sumar algo: eres el perfil. 

www.instagram.com/creatics.fun 

Interesados 
Enviar CV en formato .pdf poniendo en el asunto Oferta de empleo. En el correo puedes comentar lo que 
consideres oportuno. 
Correo: alfonso@creatics.fun 
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