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Nombre de la empresa

C.I.F. / N.I.F.

Código Cuenta de
Cotización

Docente Taller de
Formación y Empleo

Servicios Múltiples
(jardinería, pintura y

albañilería)

Nº de puestos

Categoría

Funciones y tareas

Experiencia profesional

Estudios

Condiciones laborales
(tipo de contrato,

jornada, horario, salario,
etc.)

Observaciones

Nueva oferta

Solicitud de Trabajadores/as al Servicio Navarro de Empleo
Con fecha 16/01/2023 y hora 09:49 se ha tramitado su Oferta de Empleo con la siguiente información:

DATOS DE LA EMPRESA:
AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

P3116500D

0111 31 / 0004577 / 79

DATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO:

Ocupación

1

Técnico
Impartir la formación del taller con los contenidos de las especialidades formativas:
Operaciones generales de jardinería (AGAJ004PO), Técnicas de poda (AGAU016PO),
Módulo 3 Tipos de pintura y su aplicación (Especialidad Saneamiento y pintura en
instalaciones municipales y mobiliario urbano EOCB0002) y Módulo construcción y
albañilería (Especialidad Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios EOCB06).
También impartirá la formación complementaria de sensibilización ambiental, igualdad
de género, PRL y búsqueda activa de empleo.
De 1 a 3 años
Para la impartición del módulo de pintura se requiere: experiencia profesional
relacionada con la ocupación de pintor de un año y medio.
Será necesario disponer de formación didáctica y/o de experiencia docente.

Para la impartición del módulo de albañilería ser requiere:
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
- Técnico o Técnico Superior de la familia profesional Edificación y obra
civil.
- Certificados de profesionalidad de nivel 2 o 3 de la familia profesional
Edificación y obra civil
Se precisa 1 año de experiencia en ocupaciones de la familia profesional
Edificación y obra civil.
En relación a la competencia docente:
Cumplir al menos alguno de los siguientes requisitos:
- Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional
para el Empleo o equivalente, o tener formación en metodología
didáctica para adultos (mínimo 300 horas).
- Acreditar una experiencia docente de al menos 300 horas en modalidad
presencial.
- Titulaciones universitarias de Psicología/ Pedagogía/ o Psicopedagogía,
Máster Universitario de Formación de Formadores u otras acreditaciones oficiales
equivalentes.

Contrato temporal, jornada completa, horario de mañana. Salario 30-40€ por hora. La
duración de la formación es de 310 horas.
Posibilidad de contrato mercantil.
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Formación
complementaria

Idiomas

Permiso/s conducir

Vehículo propio

Situacion del puesto:

Forma de Contacto

¿Desea que esta oferta
se difunda en Internet?

20230116094947-0055

B1

Si

Mendavia, Navarra, España
E-mail: pmoral@cnai.es

Indicar en el asunto "Docente Taller de Formación y Empleo Ayto. Mendavia"

No

Esta solicitud será tramitada por la

948693408 - 0
Correo-e: emlodosa@navarra.es
Calvario, 1
LODOSA

En breve una persona de dicha agencia de empleo se pondrá en contacto con su Ud. para iniciar los trámites
necesarios para la gestión de su solicitud.

Imprimir

Agencia de Empleo Lodosa


