
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 

MF1111_2: Lengua extranjera profesional para servicios de 
restauración. 
MF1057_2: Inglés profesional para turismo. 
MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración. 
SSCE01: Inglés A1 
SCCE02: Inglés A2 
SSCE03: Inglés B1 
SSCE04: Inglés B2 

REQUISITOS: 

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

• Licenciado en Filología inglesa 

• Licenciado en traducción e interpretación 

• Cualquier Titulación Superior con la siguiente Formación 
Complementaria: Certificado de aptitud en los Idiomas 
correspondientes de la Escuela Oficial de Idiomas 

• Cualquier Titulación Universitaria Superior con la siguiente 
Formación Complementaria: Haber cursado un ciclo de los 
estudios conducentes a la obtención de la licenciatura del idioma 
correspondiente junto con los estudios complementarios citados 
en el apartado anterior.  

• Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia 
lingüística de la lengua correspondiente como el Certificado de 
Nivel Avanzado de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros 
equivalentes o superiores reconocidos 

• Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia 
lingüística en inglés de nivelC1 o C2 (MCERL) 
 

- Formación Metodológica en centros colaboradores del Servicio 
Canario de Empleo. 

- Certificado de Profesionalidad: Docencia de Formación 
Profesional para el Empleo 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 1 año 
 

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 
INGLÉS 

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


