
 

  

ANEXO I Bases generales para la selección de personal directivo, 

docente y personal docente de apoyo de TALLERES DE EMPLEO 

Relación de puestos de trabajo del Taller de Empleo 

 

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE SAX  

Nº EXPEDIENTE: FITAE/2021/34/03 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: T.E. SAXUM VII 2021 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES: marianavarro@sax.es 

 

PUESTO DE TRABAJO 

CONTRATO (DURACIÓN Y 

JORNADA) 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

DIRECTOR/A 
1 año a jornada completa 

40 horas semanales 
Titulación Universitaria 

DOCENTE DE LA 

ESPECIALIDAD 

EOCB0208 

(operaciones 

auxiliares de 

albañilería de 

fábricas y 

cubiertas) Y 

EOCB0108 (fábricas 

de albañilería) 

1 año a jornada completa 

40 horas semanales 

Los previstos en el RD que 

regula el correspondiente 

certificado de profesionalidad 

y acreditar el requisito 

metodológico con arreglo al 

artículo 13 del RD 34/2008 de 

18 de enero. 

DOCENTE DE LA 

ESPECIALIDAD 

FMEC0110 

(soldadura con 

electrodo revestido 

y tig) 

1 año a jornada completa 

40 horas semanales 

Los previstos en el RD que 

regula el correspondiente 

certificado de profesionalidad 

y acreditar el requisito 

metodológico con arreglo al 

artículo 13 del RD 34/2008 de 

18 de enero. 



 

  

PERSONAL DOCENTE 

DE APOYO 

1 año a jornada completa 

40 horas semanales 

Requerirá, como mínimo, alguna 
de las siguientes titulaciones: 
 
- Título de Maestro o Maestra 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. 
 
- Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional o 
equivalente y estar en posesión 
del Certificado Oficial de 
Formación Pedagógica y Didáctica 
Equivalente expedido por la 
Conselleria competente en 
materia de Educación o con un 
mínimo de 300 horas de 
formación metodológica. 
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