
Anexo I
Relación de puestos de trabajo del Taller de Empleo 

ENTIDAD PROMOTORA: Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante
Nº EXPEDIENTE: FOTAE/2021/30/03
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Taller de Empleo IMPULSALICANTE III
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES: empleoyformacion@alicante.es

Presentación de instancias en sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante:  https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php

Ruta de acceso en la SEDE ELECTRONICA- Catálogo de servicios- Otras solicitudes NO normalizadas- Presentación on line de instancia genérica

Cuando tengan la instancia registrada en el Ayto de Alicante, enviarla además por e mail a: empleoyformacion@alicante.es

ESPECIALIDADES DE  VIVERISMO-JARDINERÍA, ALBAÑILERÍA-PINTURA Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

Es objeto de la presente convocatoria, la contratación temporal de las siguientes plazas, mediante Concurso Libre, con la duración indicada, y cuya
jornada se detalla:  

PUESTO DE TRABAJO
CONTRATO (DURACIÓN Y

JORNADA)
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS

DIRECTOR 

DURACION: 12 meses.
JORNADA :   COMPLETA 
37,5 h / Semanales       Titulación Universitaria

DOCENTE ESPECIALIDAD 
ITINERARIO 

DURACIÓN : 12 meses
JORNADA:     COMPLETA 
37,5 h / Semanales

             
Requerirá como mínimo alguna de las siguientes titulaciones:

 Ingeniero  Agrónomo  o  ingeniero  de  montes  con  1  año  de  experiencia

CSV:ZKFDHV15:21Q67SNZ:FVSHE93Z URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKFDHV15:21Q67SNZ:FVSHE93Z



-Nivel 1: Actividades auxiliares de 
jardines y Centros de jardinería. 
(AGAO0108)
-Nivel II: Instalación y 
Mantenimiento de jardines y 
Zonas verdes 
(AGAO0208)

profesional requerida si se cuenta con titulación 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal con 1 año de experiencia profesional

requerida si se cuenta con titulación. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Agraria y
del  área  profesional  de  jardinería  con  1  año  de  experiencia  profesional
requerida si se cuenta con titulación .

 Sin  titulación,  3  años  de  experiencia  profesional  en  las  unidades  de
competencia del certificado de  profesionalidad.

DOCENTE ESPECIALIDAD 
ITINERARIO 

-Nivel 1:Operaciones auxiliares de 
albañilería y cubiertas .
( EOCB0208)
-Nivel II: Pintura decorativa en 
construcción.
(EOCB0110) 

DURACIÓN : 12 meses
JORNADA :    COMPLETA 
37,5 h / Semanales

Requerirá como mínimo alguna de las siguientes titulaciones: 
 

 Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto o el  titulo de grado correspondiente y
otros títulos equivalentes con 1 año de experiencia profesional requerida si
se cuenta con titulación o 3 años de experiencia profesional en el ámbito de
la unidad de competencia requerida si no se cuenta con la titulación.

 Diplomado,  Ingeniero  Técnico,  Arquitecto  Técnico  o  el  titulo  de  grado
correspondiente  u  otros  títulos  equivalentes  con  1  año  de  experiencia
profesional requerida si  se cuenta con titulación o 3 años de experiencia
profesional en el ámbito de la unidad de competencia requerida si  no se
cuenta con la titulación.

 Técnico y Técnico superior de la familia profesional de Edificación y Obra
civil  con  1  año  de  experiencia  profesional  requerida  si  se  cuenta  con
titulación o 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de
competencia requerida si no se cuenta con la titulación.

 Certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de
Albañilería y acabados de la familia profesional de Edificación y Obra civil
con 1 año de experiencia profesional requerida si se cuenta con titulación o
3 años de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia
requerida si no se cuenta con la titulación.

DOCENTE ESPECIALIDAD 
Dinamización comunitaria
SSCB0109

-Nivel III

DURACIÓN:   12 meses
JORNADA :    COMPLETA 
37,5 h / Semanales Requerirá como mínimo alguna de las siguientes titulaciones:

 Licenciado,  ingeniero,  arquitecto  o  el  titulo  de  grado  correspondiente  y
otros títulos equivalentes con 1 año de experiencia profesional requerida en
el ámbito de las unidades de competencia .
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 Diplomado,  ingeniero  técnico  o  arquitecto  técnico  o  el  titulo  de  grado
correspondiente  o  otros  títulos  equivalentes  con  1  año  de  experiencia
profesional requerida en el ámbito de las unidades de competencia .

 DOCENTE DE APOYO
DURACIÓN : 12 meses
JORNADA :     PARCIAL 
26,45 h / Semanales

           
 Requerirá como mínimo alguna de las siguientes titulaciones:

 Titulo de maestro o maestra en la especialidad de Educación primaria o
equivalente

 Persona con titulación universitaria y título de Máster que habilita para el
ejercicio   de  las  profesiones  de  profesor/a  de  Educación  Secundaria
obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas o
equivalente  o con un mínimo de 300 horas de Formación metodológica

 Titulo de Técnico Superior de Formación profesional o equivalente y estar
en posesión del Certificado  Oficial de Formación pedagógica y Didáctica
equivalente  expedido  por  la  Consellería  competente  en  materia  de
Educación o con un mínimo de 300 horas de formación metodológica.

 Se requiere capacitación para impartir los siguientes módulos de Formación
adicional:

               -FCOV22.
                -FCOV23.

-Nivel Básico de prevención de Riesgos Laborales/Alfabetización Informática*

AUX ADMINISTRATIVO DURACION : 12 meses
JORNADA : PARCIAL 
26,45 h / Semanales

Requerirá  como mínimo alguna de las siguientes titulaciones:

 FPI/Ciclo  de  Grado  Medio  en  la  especialidad,  o  haber  realizado  con
aprovechamiento  alguna  acción  formativa  relacionada  con  las
especialidades,  según  el  fichero  de  especialidades  del  SEPE,  del  Área
profesional  de  la  misma  denominación,  o  Graduado  en  Educación
Secundaria o Graduado Escolar con experiencia en auxiliar administrativo
de, al menos, 12 meses.

El plazo de presentación de instancias, será del  25 al 31 de agosto  de 2021 ambos inclusive.
* En caso de que ninguno de los/as docentes  cuente con la capacitación requerida para impartir alguna de estas dos especialidades procederá
realizar  selección de personal docente específica para su  impartición una vez comenzado el Taller de Empleo.  
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