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COORDINADOR/A TÉCNICO 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

  Titulación en Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o Aparejador o Grados equivalentes, y 

 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y 

 Experiencia acreditada mínima de 1 año como Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto,  Arquitecto Técnico o Aparejador como 
Jefe de Obras, Jefe de Equipo o en Dirección de Obra.  

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

  Solicitud: ANEXO I 

 Declaración Responsable: ANEXO II 

 Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos de extranjeros) o, en su caso, pasaporte. 

 Currículum Vitae con las debidas acreditaciones 

 Informe de Vida Laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social. 

BAREMACIÓN: 

1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS hasta un máximo de 40 puntos 

 PRUEBA ESCRITA con una puntuación máxima de 20 puntos  acerca de las siguientes materias: 

a. Programas De Formación en Alternancia con el Empleo 
b. Nociones Generales acerca de los Certificados de Profesionalidad y  Específicos de aquéllos objeto de esta 

convocatoria. 
c. Metodología Didáctica 
d. Prevención de Riesgos Laborales y Organización De Obra. 

 EXPOSICIÓN ORAL  DE ACTUACIÓN PROFESIONAL, con una puntuación máxima de 20 puntos, acerca de la CAPACIDAD 6 del MF 
2146_3, y que se puntuará en función de los siguientes factores: 

a. GUIÓN ESCRITO DE LA EXPOSICIÓN, hasta 4 puntos (podrá hacer entrega del mismo en el momento de la exposición). 
b. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, hasta 6 puntos. 
c. ESTRUCTURA EXPOSITIVA y METODOLOGÍA, hasta 6 puntos. 
d. UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS, hasta 4 puntos. 

 

2. CURRICULUM:  hasta un máximo de 20 puntos 

  Hasta un máximo de 12,5 puntos: 

o Experiencia en el desempeño de la ocupación en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo o Talleres de 
Especialización Profesional: 0,15 puntos por mes trabajado. 

o Experiencia acreditada en  obra realizando tareas de dirección, coordinación de obra o control de ejecución: 0,1 puntos 
por mes trabajado 

o Coordinación de equipos de trabajo:  0,1 puntos por mes trabajado 

o Experiencia docente con personas adultas: 0,07 puntos por mes trabajado. 

  Hasta un máximo de 7,5 puntos: 

o Cursos de formación relacionados directamente con la siguientes materias:  

 Instalaciones, Construcción y Edificación. 0.01 puntos por hora de duración hasta un máximo de 3,5 
puntos. 

 Prevención de Riesgos Laborales. 0.007 puntos por hora de duración hasta un máximo de 2,5puntos. 

 Programación, impartición y evaluación de acciones formativas. 0.005 puntos por hora de duración 
hasta un máximo de 1,5 puntos. 
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MONITOR DE JARDINERÍA 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

  1 año de Experiencia Profesional  acreditada en el ámbito de las unidades de competencia del Certificado de Profesionalidad a 

impartir si se está en posesión de alguna de las titulaciones que se relacionan a continuación, o 3 años en el caso de q no se posean: 

o Ingeniero de Montes. 

o Licenciado en Biología.  

o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal.  

o Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. 

o Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos.  

o Técnico en Jardinería.  

o Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Agraria y del área profesional de jardinería 

 Experiencia acreditada mínima de un  año como Monitor o Encargado dentro del área de la JARDINERÍA,  

 600 horas de experiencia docente o estar en posesión del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica), TED (Título de Especialización 
Didáctica), y/o haber solicitado y cumplir los requisitos para obtener el certificado de profesionalidad de Formador de Formadores o 
Formador Ocupacional o Docencia para la Formación Profesional para el Empleo (quedando exentas de este requisito las 
licenciaturas en: Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía). 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

  Solicitud: ANEXO I 

 Declaración Responsable: ANEXO II 

 Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos de extranjeros) o, en su caso, pasaporte. 

 Currículum Vitae con las debidas acreditaciones 

 Informe de Vida Laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social. 

BAREMACIÓN: 

1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: hasta un máximo de 40 puntos 

 PRUEBA ESCRITA con una puntuación máxima de 20 puntos  acerca de las siguientes materias: 

a. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo 
b. Nociones Generales acerca de los Certificados de Profesionalidad y específicos de la especialidad a impartir. 
c. Metodología Didáctica. 
d. Contenidos profesionales y de Organización del trabajo 

 SIMULACIÓN DOCENTE, con una puntuación máxima de 20 puntos, acerca de la CAPACIDAD 3 DEL MÓDULO FORMATIVO MF0522_1, y que 
se puntuará en función de los siguientes factores: 

a. GUIÓN ESCRITO DE LA EXPOSICIÓN, hasta 4 puntos (podrá hacer entrega del mismo en el momento de la exposición). 
b. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, hasta 6 puntos. 
c. ESTRUCTURA EXPOSITIVA y METODOLOGÍA, hasta 6 puntos. 
d. UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS, hasta 4 puntos. 

 

2. CURRICULUM: hasta un máximo de 20 puntos 

  Hasta un máximo de 12,5 puntos: 

o Experiencia en el desempeño de la ocupación en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo o Talleres de 
Especialización Profesional: 0,15 puntos por mes trabajado. 

o Experiencia acreditada  en  el sector de la JARDINERÍA: 0,10 puntos por mes trabajado 

o Coordinación de equipos de trabajo y/o Experiencia docente con personas adultas: 0,07 puntos por mes trabajado. 

  Hasta un máximo de  7,5 puntos: 

o Cursos de formación relacionados directamente con las siguientes materias:  

 Áreas de la JARDINERÍA: 0.01 puntos por hora de duración hasta un máximo de 3,5 puntos. 

 Programación, impartición y evaluación de acciones formativas: 0.007 puntos por hora de duración hasta 
un máximo de 2,5 puntos. 

 Prevención de Riesgos Laborales: 0.005 puntos por hora de duración hasta un máximo de 1,5 puntos. 
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MONITOR DE ALBAÑILERIA 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

  1 año de Experiencia Profesional  acreditada en el ámbito de las unidades de competencia del Certificado de Profesionalidad a impartir 

si se está en posesión de alguna de las titulaciones que se relacionan a continuación, o 3 años en el caso de q no se posean: 

o Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título  de grado correspondiente u otros títulos  equivalentes. 

o Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto  Técnico o el título de grado correspondiente  u otros títulos equivalentes. 

o Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 

o 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. 

 Experiencia acreditada mínima de 1 año como Monitor o Encargado dentro del área de la CONSTRUCCIÓN, y 

 600 horas de experiencia docente o estar en posesión del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica), TED (Título de Especialización 
Didáctica), y/o haber solicitado y cumplir los requisitos para obtener el certificado de profesionalidad de Formador de Formadores o 
Formador Ocupacional o Docencia para la Formación Profesional para el Empleo (quedando exentas de este requisito las licenciaturas 
en: Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía). 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

  Solicitud: ANEXO I 

 Declaración Responsable: ANEXO II 

 Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos de extranjeros) o, en su caso, pasaporte. 

 Currículum Vitae con las debidas acreditaciones. 

 Informe de Vida Laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social.. 

BAREMACIÓN: 

1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: hasta un máximo de 20 puntos 

 PRUEBA ESCRITA con una puntuación máxima de 20 puntos  acerca de las siguientes materias: 

a. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo 
b. Nociones Generales acerca de los Certificados de Profesionalidad y específicos de la especialidad a impartir. 
c. Metodología Didáctica. 
d. Contenidos profesionales y de Organización del trabajo 

 SIMULACIÓN DOCENTE, con una puntuación máxima de 20 puntos, acerca de la CAPACIDAD 2 DE LA UF0643 DEL MÓDULO FORMATIVO 
MF0871_1, y que se puntuará en función de los siguientes factores: 

a. GUIÓN ESCRITO DE LA EXPOSICIÓN, hasta 4 puntos (podrá hacer entrega del mismo en el momento de la exposición). 
b. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, hasta 6 puntos. 
c. ESTRUCTURA EXPOSITIVA y METODOLOGÍA, hasta 6 puntos. 
d. UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS, hasta 4 puntos. 

 

2. CURRICULUM: hasta un máximo de 20 puntos 

  Hasta un máximo de 12,5 puntos: 

o Experiencia en el desempeño de la ocupación en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo o Talleres de 
Especialización Profesional: 0,15 puntos por mes trabajado. 

o Experiencia acreditada en el sector de la Construcción, como Oficial 1ª: 0,10 puntos por mes trabajado 

o Coordinación de equipos de trabajo y/o Experiencia docente con personas adultas:  0,07 puntos por mes trabajado. 

  Hasta un máximo de  7,5 puntos, adjudicando 0,015 puntos a cada hora de duración de los mismos: 

o Cursos de formación relacionados directamente con las siguientes materias:  

 Áreas de la Edificación y Construcción: 0.01 puntos por hora de duración hasta un máximo de 3,5 puntos. 

 Programación, impartición y evaluación de acciones formativas: 0.007 puntos por hora de duración hasta un máximo 
de 2,5 puntos. 

 Prevención de Riesgos Laborales: 0.005 puntos por hora de duración hasta un máximo de 1,5 puntos 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

  Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Formación Profesional de Grado Medio o Superior o equivalentes, Rama 
Administrativa o Certificado de Profesionalidad de la Familia Profesional de Administración y Gestión de nivel 2 o 3, y 

 Experiencia profesional acreditada como auxiliar administrativo y/o oficial administrativo mínima de tres años. 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

  Solicitud: ANEXO I 

 Declaración Responsable: ANEXO II 

 Fotocopia del DNI (NIE para ciudadanos de la UE o TIE en los demás casos de extranjeros) o, en su caso, pasaporte. 

 Currículum Vitae con las debidas acreditaciones. 

 Informe de Vida Laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social. 

BAREMACIÓN: 

1. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: hasta un máximo de 40 puntos 

 PRUEBA ESCRITA con una puntuación máxima de 20 puntos  acerca de las siguientes materias: 

a. Procedimiento administrativo. 
b. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo 
c. Certificados de Profesionalidad 
d. OFIMÁTICA: Tratamiento de Textos y Hojas de Cálculo 

 PRUEBA PRÁCTICA de Ofimática con una puntuación máxima de 20 puntos. 

2. CURRICULUM: hasta un máximo de  20 puntos 

  Hasta un máximo de 12,5 puntos: 

o Experiencia en el desempeño de la ocupación en Escuela Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo o Talleres de 
Especialización Profesional:   0,15 puntos por mes trabajado. 

o Experiencia profesional como auxiliar u oficial administrativo en empresa pública o privada: 0,10 puntos por mes trabajado 

  Hasta un máximo de 7,5 puntos: 

o Cursos de formación relacionados directamente con las siguientes materias:  

 Archivo, Contabilidad, Nóminas y Seguros Sociales y Atención al Público: 0.01 puntos por hora de duración 
hasta un máximo de 3,5 puntos. 

 Ofimática: tratamiento de textos, hoja de cálculo y bases de datos: 0.007 puntos por hora de duración hasta 
un máximo de 2,5 puntos. 

 Prevención de Riesgos Laborales: 0.005 puntos por hora de duración hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 

 


