
OFERTA DE EMPLEO 

CENTRO DE FORMACIÓN en La Laguna solicita personal docente con el objetivo de 
crear una bolsa de empleo para acciones formativas del Servicio Canario de Empleo. 

PUESTO: DOCENTE 

ESPECIALIDADES 

SSCE06: Alemán A1 
SCCE07: Alemán A2 
SSCE08: Alemán B1 
SSCE09: Alemán B2 

REQUISITOS: 

TITULACIÓN REQUERIDA: Será imprescindible estar en posesión 
de alguno de los siguientes títulos: 

• Título de Licenciado en Filología, o Traducción e Interpretación de 
la lengua alemana o título oficial de Educación Superior de Grado 
equivalente Licenciado en traducción e interpretación 

• Cualquier otro título oficial en el marco de la Educación Superior 
con la siguiente formación complementaria:  Certificado o diploma 
de acreditación oficial de la competencia lingüística en alemán de 
nivel C1 o C2 (MCER) 

• Titulación oficial de Educación Superior cursada lengua alemana, 
en su caso, con la correspondiente homologación 
 

COMPETENCIA DOCENTE: 
- Formación Metodológica en centros colaboradores del Servicio 

Canario de Empleo. 
- Certificado de Profesionalidad: Docencia de Formación 

Profesional para el Empleo 
- Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de 

licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
graduado/diplomado de Magisterio en cualquiera de sus 
especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito 
de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario 
oficial de posgrado en los citados ámbitos 

- Poseer una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas 
en el apartado anterior y además estar en posesión del Certificado 
de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de 
Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica 

-  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 año de experiencia docente en la 
enseñanza del idioma alemán 
 

HABILIDADES/COMPETENCIAS:  

- Manejo de documentación docentes (guías didácticas, 
planificaciones temporalizadas y demás anexos según Orden 
ESS/1897/2013) 

- Motivación por la docencia. 
- Habilidades comunicativas para la conducción de grupos. 

 

ABSTENERSE QUIEN NO CUMPLA LOS REQUISITOS ANTES 
MENCIONADOS. 

FUNCIONES: 
- Impartición de las clases. 
- Realización de documentación relacionada con la acción formativa 
- Resto de funciones acordes con el puesto. 



LUGAR DE 
TRABAJO: La Laguna 

DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA: Curriculum Vitae (modelo SCE) y Carta/s de Recomendación/es 

LUGAR DE ENVÍO: Remitir CV a rrhh.planfpe@gmail.com con referencia: DOCENTE 
ALEMÁN 

FECHA DE ENVÍO: Hasta el 08 de octubre de 2018. 
 


