
Denominación del puesto de trabajo
Número de plazas

Requisitos generales

Información sobre la plaza Grupo A1 Nivel CD 23

- La jornada de trabajo será a tiempo completo.

ANEXO II-1

Requisitos específicos A) Estar en posesión de las siguientes titulaciones:
- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- Diplomado, ingeniero o arquitecto técnicos o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

  b) Experiencia profesional mínima  de 365 días acumulables en programas de formación y empleo como Director / coordinador.

 c) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver ANEXO III)

DIRECTOR-COORDINADOR

1

Los exigidos en las Bases.

         Realizará las funciones de:
         Dirección y gestión al itinerario formativo/ práctico, como coordinar a los docentes y alumnado en el proceso de formación teórico 
práctico, logística y labores de gestión e impartición de la formación complementaria incluida en el proyecto “Escuela de Talento Joven en 
conservación y mejora de montes”.

AYUNTAMIENTO
DE

CILLORIGO DE LIÉBANA

39584 TAMA (Cantabria)
Teléfono:  942 730 241
info@ayuntamientocillorigo.org

Presentación de solictiudes

Documentación a presentar

(Los requisitos y méritos se

acreditarán en la forma establecida
en las Bases del proceso de
selección)

Puntuación

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un
máximo de 3 puntos.
0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un
máximo de 2 puntos.
Máximo de 1,5 puntos, a razón de 0,002 puntos
por cada hora.
0,5 puntos

7 puntos

Currículum Vitae.
Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos.

Hasta el 18 de marzo de 2022

Por la realización de curso, como alumno/a, de capacitación para docencia digital, y teleformación en plataformas educativas.

Puntuación máxima:

ENTREVISTA: Puntuación máxima 3 PUNTOS.
La fecha de comienzo del contrato será la fecha real de inicio de la "ESCUELA TALENTO JOVEN EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES" Inicialmente su comienzo está previsto 
para el 01/04/2022

         Coordinar el desarrollo del programa siguiendo exhaustivamente las indicaciones establecidas por la orden EPS/36/2021.

         Gestionar la documentación exigida durante los 18 meses de duración del programa.

Informe actualizado de Vida laboral

Mérito

Experiencia profesional previa como Director/a y/o Coordinador/a en los siguientes programas de formación y empleo: Escuelas 
Taller y Casas de Oficios, y Talleres de Empleo.
Experiencia profesional en la Dirección o Coordinación de equipos de trabajo, incluyendo la correspondiente al apartado anterior 
que no puntúe en el mismo.
Por la realización de cursos, como alumno/a, relacionados con el cometido profesional del puesto al que se opta.

         Intermediación y Orientación Profesional.

DNI

Solicitud en modelo oficial. ANEXO I



Denominación del puesto de trabajo
Número de plazas

Requisitos generales

Presentación de solictiudes

a) Estar en posesión de las siguientes titulaciones necesarias para impartir los Certificados de Profesionalidad de Actividades auxiliares en 
conservacion y mejora de montes (AGARO0309) y el de repoblaciones foretales y tratamientos silvicolas (AGAR0208).  Según RD 682/2011, 
de 13 de mayo:

Los exigidos en las Bases.

ANEXO II-2

DOCENTE PARA IMPARTIR LA ESPECIALIDAD DEL PROYECTO (AGAR0309 Y AGAR0208)

Grupo A2 Nivel CD 18

c) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver ANEXO III)

b)  Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir.

1

Requisitos específicos

Información sobre la plaza

* Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes
* Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de gradocorrespondiente u otros títulos equivalentes
* Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.
* Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Forestal de la familia profesional de Agraria

Hasta el 18 de marzo de 2022

AYUNTAMIENTO
DE

CILLORIGO DE LIÉBANA

39584 TAMA (Cantabria)
Teléfono:  942 730 241
info@ayuntamientocillorigo.org

Documentación a presentar
(Los requisitos y méritos se

acreditarán en la forma establecida

en las Bases del proceso de

selección)

Puntuación

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un
máximo de 2,5 puntos.
Máximo de 1,5 puntos, a razón de 0,002 puntos
por cada hora.
0,5 puntos.

7 puntos

La fecha de comienzo del contrato será la fecha real de inicio de la "ESCUELA TALENTO JOVEN EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES" Inicialmente su comienzo está previsto 
para el 01/04/2022

ENTREVISTA: Puntuación máxima 3 PUNTOS.

- La jornada de trabajo será a tiempo completo.
Grupo A2 Nivel CD 18

Informe actualizado de Vida laboral

Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos.

Currículum Vitae.
Solicitud en modelo oficial. ANEXO I

DNI

Actividades auxiliares en conservacion y mejora de montes (AGARO0309) y el de repoblaciones foretales y tratamientos silvicolas 
(AGAR0208) en el Proyecto "ESCUELA DE TALENTO JOVEN EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES"

Experiencia en el ámbito profesional de la jardinería, excluyendo la acreditada como requisito específico.

Por la realización de cursos, como alumno/a, relacionados con el cometido profesional del puesto al que se opta.

Por la realización de curso, como alumno/a, de capacitación para docencia digital y teleformación en plataformas educativas.

Puntuación máxima:

Información sobre la plaza

Experiencia profesional previa como formador/a en los siguientes programas de formación y empleo: Escuelas Taller/Casas de 
Oficios/Talleres de Empleo/Cursos de Oferta para Desempleados con Certificado de Profesionalidad.

Mérito



Denominación del puesto de trabajo
Número de plazas
Requisitos generales

Presentación de solictiudes

ANEXO II-3

Currículum Vitae.

DOCENTE DE COMPETENCIAS CLAVE (FCOV27)
1
Los exigidos en las Bases.
a)  Título oficial de Diplomatura o Grado, licenciatura o diplomatura en los ámbitos lingüísticos y/o científico.

b) Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver ANEXO 
III)

Grupo A2 Nivel CD 18
La jornada de trabajo será a tiempo parcial (50% de la jornada): 3 meses durante la primera fase del Proyecto.

Impartirá los contenidos de las siguientes Competencias Clave:

 Comunicación en lengua castellana

Requisitos específicos

Documentación a presentar

Información sobre la plaza

 Competencia matemática.

DNI
Solicitud en modelo oficial. ANEXO I

Hasta el 18 de marzo de 2022

AYUNTAMIENTO
DE

CILLORIGO DE LIÉBANA

39584 TAMA (Cantabria)
Teléfono:  942 730 241
info@ayuntamientocillorigo.org

Puntuación
0,0028 puntos por día, acumulables, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta
un máximo de 2,5 puntos.

Máximo de 1,5 puntos, a razón de 0,002
puntos por cada hora.

0,5 puntos.

7 puntos

Currículum Vitae.

Puntuación máxima:

ENTREVISTA: Puntuación máxima 3 PUNTOS.
La fecha de comienzo del contrato será la fecha real de inicio de la "ESCUELA TALENTO JOVEN EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES" Inicialmente su comienzo está previsto 
para el 01/04/2022

Experiencia profesional previa en Escuelas Taller y Casas de Oficios/Talleres de Empleo, incluyendo la correspondiente al apartado 
anterior que no puntúe en el mismo.

Por la realización de cursos, como alumno/a, relacionados con el cometido profesional del puesto al que se opta.

Por la realización de curso, como alumno/a, de capacitación para docencia digital, y teleformación en plataformas educativas.

Mérito
Experiencia profesional como docente en los ámbitos lingüísticos y/o científicos.

Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos.

Informe actualizado de Vida laboral.



 
 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 

 

 

- Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador 
ocupacional o del certificado de 
profesional para el empleo.

- Hay que tener en cuenta las exenciones del art.13 RD 34/2008, modificado por 
RD 189/2013 y desarrollada por Orden ESS 1897/2013, siendo las más 
comunes: 

o Licenciado en pedagogía, psic
psicología o pedagogía o titulo de postgrado en esos ámbitos.

o Titulación universitaria distinta a las anteriores, pero con CAP o 
master universitario habilitante para profesor de ESO, Bachiller, FP y 
EO idiomas. 

o Experiencia 
sistema educativo de al menos 600 h en los últimos 10 años.

o Cursos de metodología didáctica, o formador de formadores siempre 
que sea anterior a 31/12/2013
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39584 TAMA (Cantabria)
Teléfono:  

info@ayuntamientocillorigo.org

 
 
 

ANEXO III 

COMPETENCIA DOCENTE 

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador 
ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la formación 
profesional para el empleo. 

Hay que tener en cuenta las exenciones del art.13 RD 34/2008, modificado por 
RD 189/2013 y desarrollada por Orden ESS 1897/2013, siendo las más 

Licenciado en pedagogía, psicopedagogía o maestro, o grado de 
psicología o pedagogía o titulo de postgrado en esos ámbitos.

Titulación universitaria distinta a las anteriores, pero con CAP o 
master universitario habilitante para profesor de ESO, Bachiller, FP y 

 

 docente acreditada y contrastada en FP empleo o 
sistema educativo de al menos 600 h en los últimos 10 años.

Cursos de metodología didáctica, o formador de formadores siempre 
que sea anterior a 31/12/2013 

39584 TAMA (Cantabria) 
 942 730 241 

info@ayuntamientocillorigo.org 

Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta 
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador 

profesionalidad de docencia de la formación 

Hay que tener en cuenta las exenciones del art.13 RD 34/2008, modificado por 
RD 189/2013 y desarrollada por Orden ESS 1897/2013, siendo las más 

opedagogía o maestro, o grado de 
psicología o pedagogía o titulo de postgrado en esos ámbitos. 

Titulación universitaria distinta a las anteriores, pero con CAP o 
master universitario habilitante para profesor de ESO, Bachiller, FP y 

docente acreditada y contrastada en FP empleo o 
sistema educativo de al menos 600 h en los últimos 10 años. 

Cursos de metodología didáctica, o formador de formadores siempre 


