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DOCENT DE NÂUTICA PROGRAMA SOIB FORMACIÓ DUAL  

GESTIONAT PER AJUNTAMENT DE SANT JOSEP 
INTERESSATS PRESENTAR CV a aodl@santjosep.org   

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA/DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funcions i tasques 

Funciones y tarees:  

• PREPARAR, IMPARTIR, EVALUAR y TUTORITZAR PARTE DE LA FORMACIÓN (madera y plástico) DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD TMVU 0210 “Operaciones auxiliares de mantenimiento de 

elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo.”. 

Tecnologia emprada: màquines, tècniques, etc. 

Tecnologia utilizada: máquinas, técnicas, etc.  

Ordenadores. 

Característiques del lloc de feina (tancat, ampli, il·luminat, sorollós, amb públic, aïllat, etc.) 

Características del lugar de trabajo ( cerrado, amplio, iluminado, ruidoso, con público, aislado, etc.) 

En las aulas ubicadas en las oficinas municipales de Sant Jordi.   

Requisits específics / requisitos específicos  

- Complir els requisits mínims per impartir la FORMACIÓ DEL C.P.: 

Titulaciónes admitidas:  

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

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de gradocorrespondiente u 
otros títulos equivalentes. Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 
Transporte y mantenimiento de vehículos o Marítimo Pesquera. Certificados de 
profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del área profesional de náutica de la familia profesional 
Transporte y mantenimiento de vehículos.  

• Certificados de profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del área profesional de pesca y navegación 
de la familia profesional Marítimo pesquera. 

• Acreditar al menos un año de experiencia profesional en el área profesional de náutica.  

• Acreditar capacitación docente.  

• Conocimientos de informática.  

PERFIL DEL CANDIDAT/A/ PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Coneixements necessaris (no titulació)  

Conocimientos necesarios ( no titulación)  

Informática nivel medio. 
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Habilitats i aptituds personals que requereix el lloc de feina/Habilidades y aptitudes personales que 
requiere el puesto  

• Adaptabildad 

• Liderazgo 

• Iniciativa 

• Organitzación  

• Habilidades de Comunicación. 
 

Titulació acadèmica / Titulación académica   Nivell/ Nivel     Codi/Código     Data d’obtenció/Fecha 
obtención    

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

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de gradocorrespondiente u 
otros títulos equivalentes. Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de 
Transporte y mantenimiento de vehículos o Marítimo Pesquera. Certificados de 
profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del área profesional de náutica de la familia profesional 
Transporte y mantenimiento de vehículos.  

• Certificados de profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del área profesional de pesca y navegación 
de la familia profesional Marítimo pesquera. 

Idiomes / Idiomas                                                            Codi/Código                      H         E         T 

       

 
CONDICIONS DE FEINA / CONDICIONES DEL TRABAJO 

Tipus de contracte –R. decret   

Tipo de contrato – R. Decreto         

Règim mercantil  

(possibilitat 
d’emetre factura) 

 

Data d’inici/Fecha 
inicio: 

Agost 2018 

Durada  

Duración  

100 
horas 

 

Prorrogable 

Prorrogable 

SÍ  NO 

 

X Jornad
a 

 

Aprox 25h/s 

Horari / 
Horario 

 

De 8:30h a 13:30h Sou / Sueldo  35€/h  

Dietes/ 

Dietas 

SÍ  NO X Transport/ 

Transporte 

SÍ  NO X Localitat lloc de 
feina/ 

Localidad del puesto 
de trabajo 

Sant Jordi de ses 
Salines ( SANT 
JOSEP DE SA 
TALAIA) 
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