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ANEXO I 

Relación de puestos de trabajo del Taller de Empleo 
 
ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALZIRA 
Nº EXPEDIENTE: FOTAEM/2022/36/46 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: T.E.M. SORPRÉN-ME 2022 
 

PUESTO DE 
TRABAJO 

CONTRATO 
(DURACIÓN Y 

JORNADA) 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

DIRECTOR/A 
Duración: 12 meses 
Jornada:  Completa 
 (40 horas) 

Titulación universitaria 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
EN LA RELACIÓN CON 
EL CLIENTE 
(ADGG0208) 
  

 

Duración:  12 meses 
Jornada:Completa (40 horas) 

Titulación prevista en el R.D que regule el 
correspondiente certificado de profesionalidad. 
 

Experiencia profesional: 
 Con acreditación: 1 año en la ocupación, o 
Sin acreditación: 3 años en la ocupación 
 

Experiencia o competencia docente: 
Estar en posesión del C. Profesionalidad de formador 
ocupacional o del C.P. de docencia de la formación 
profesional para el empleo. 
Están exentos del requisito del párrafo anterior quien 
se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 13 
RD 34/2008, de 18 de enero 

PROFESOR/A DE 
APOYO 

Duración:  12 meses 
Jornada: Parcial (12 horas) 

Como mínimo, alguna de las siguientes 
titulaciones: 
- Titulo de Maestro o Maestra de Educación 
Primaria o equivalente. 
- Persona con titulación universitaria y titulo 
de Máster que habilita para el ejercicio de las 
profesiones de profesor/a de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza 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 Conselleria competente en materia de 
Educación o con un mínimo de 300 horas de 
formación metodológica. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 

Duración: 12  meses 
Jornada parcial (30 horas) 

Requerirá, como mínimo, alguna de las 
siguientes titulaciones: 
- FP I/ Ciclo de grado medio en la 
especialidad, 
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