
 
 

 

OFERTA DE EMPLEO  

 

Docente Programa Integrado de Formación y Empleo de  Jardinería.-  

CNO- 2220 Profesores de formación profesional (materias específicas)   

 El Ayuntamiento de Estella-Lizarra oferta un puesto de trabajo como Docente para la 

formación de alumnos/as en el PIFE de Jardinería, jornada del 72% ,  de 9 a 14,15h  , desde el 22 

de febrero hasta el 30 de junio de 2021 

 

Funciones y tareas del puesto 

Impartir las unidades formativas del certificado de Profesionalidad de ACTIVIDADES AUXILIARES 

EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA (AGAO0108)  

Programación y evaluación del alumnado. 

Pedido y control de materiales didácticos . 

Prácticas profesionales no laborales del alumnado 

Elaboración de la documentación preceptiva del certificado de profesionalidad 

 

Requisitos: 

-Nivel Formativo: se ajustará a los perfiles profesionales que se adecuen a la 

impartición del certificado de profesionalidad 

- Técnico superior de la familia profesional de Gestión y Organización de Empresas 

Agropecuarias, Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos, Técnico en 

Jardinería. 

 -Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y del área 

profesional de jardinería 

- Acreditación docencia para la formación para el empleo 

- Estar registrado en el  fichero de docentes del  SNE   y/o  

- Cumplir  los requisitos de acreditación : CAP o titulación equivalente o experiencia docente  

mínima de 600 horas en formación para el empleo  de jardinería  

  

 

Plazo de presentación de Solicitudes (on line y presencial )  : 

-Presentación de Instancia general , en la que se indique la solicitud de participación en el 

proceso de selección, junto con  D.N.I.  y todos los documentos a valorar como méritos y vida 

laboral, en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra hasta las 14:00 horas del día 29 de enero. 

Con certificado digital se puede realizar el trámite  en la sede  electrónica municipal 

(www.estella-lizarra.com) 

 

Proceso de selección: A celebrar en fecha y lugar a determinar 

-Prueba teórico-práctica sobre las funciones del puesto y unidades didácticas. 70 puntos 

-Valoración méritos CV. 30 puntos 



 
 
 

Para la valoración será indispensable la presentación de la vida laboral junto con los contratos , 

y/o los certificados de empresa.  

- EXPERIENCIA LABORAL: 16  puntos máximo. 

1-Por trabajos en el ámbito de su titulación , máximo 8 puntos. Se prorrateará el tiempo inferior 

a un año: 

a) Autónomo/ empresario jardinería, 2 puntos por año 

b) Jardinero, 1,5 puntos por año 

2-Por trabajo como personal Docente: máximo 8 puntos 

a) de Escuela Taller y/o  Pife : 1 punto por cada 6 meses de proyecto, con un máximo de 4 

puntos. 

b) de FP :1,5 punto  por cada curso, con máximo de 3 puntos 

        c)  de Certificado de Profesionalidad : 0,25 puntos por cada 50 horas con un máximo de 1 

puntos. 

- FORMACIÓN: 8 puntos máximo. 

- Otra formación académica reconocida por el Ministerio de Educación , distinta de la exigida, 

máximo 3 puntos. 

Grado universitario : 2 puntos 

FP Grado Superior : 1 puntos  

- Cursos de formador/a : igualdad, autoestima, evaluación, prevención de riesgos laborales etc 

0,25 por curso mínimo de 20 horas. Máximo 3 puntos. 

-Cursos de Office (Word, Excel, Power point) y de didáctica on line para alumnado : 0,25 por 

curso mínimo de 30 horas. Máximo 2 puntos. 

EUSKERA : Máximo 6 puntos 

-Euskera: Máximo 6 puntos. -Certificado nivel B1: 2; Certificado nivel B2: 4 Título EGA ó 

Certificado nivel C1: 6  puntos (se valorará únicamente el nivel más alto). 

 

Otros datos que se consideran requisito 

Carnet de conducir clase B. 

 

Horario y lugar de trabajo: 

De lunes a viernes, de 9h a 14, 15h , adaptable a las necesidades del servicio.  

El trabajo se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Taller, sita en Merkatondoa, 26 

 

Salario bruto mensual   

Lo correspondiente con un Nivel C de la Administración, con salario base 984,66 euros, 

complemento de nivel 12%, 118,16 euros  y complemento de puesto de trabajo 19,74%,  

194,37 euros . Total  1297,19  euros en catorce pagas.  

El tribunal estará formado  por  la concejala de Políticas de Empleo y Migración  ,la directora 

del PIFE y   una persona representante  de los  trabajadores . 

 


