COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN DE OFERTA SERVEF.
EXPEDIENTE FETFO/2018/18/46

PUESTO: DOCENTE ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS (ENAE0308)
ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
NOMBRE DEL PROYECTO: ET Formem OPCIONS QUART
LOCALIDAD: QUART DE POBLET

En virtud de la Orden 14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa
mixto de empleo-formación Escoles d’Ocupació ET Formem Destinado a personas con
dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables:
El grupo de Trabajo mixto designado para la selección de participantes en el programa arriba
referenciado, ha establecido para la selección del docente de la especialidad “Organización y
proyectos de instalaciones solares térmicas (ENAE0308)”, que el procedimiento a seguir sea
oferta de empleo a través de GVAJOBS con un mínimo de 5 y un máximo de 10 candidatos/as
con las Titulaciones que recoge el R.D. 1967/2008, de 28 de noviembre, a saber:
.Ingeniería Superior
.Licenciatura en física
.Arquitectura
.Ingeniería Técnica
.Arquitectura Técnica
.Diplomatura en Máquinas Navales.
Además, deben poseer acreditación docente, CAP o equivalente y acreditar un año de experiencia
profesional en las ocupaciones que cita el R.D. de referencia.
La duración del contrato será desde el 21/01/19 hasta el 28/04/19, día de finalización del proyecto.
Se procederá a la baremación de la documentación presentada por los candidatos/as inscritos a la
oferta y posterior entrevista según se establece en las Bases generales para la selección de
personal directivo, docente y auxiliar administrativo de Escoles d’Ocupació ET FORMEM.
POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Por la Dirección Territorial de Labora-València
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