CONVOCATORIA TALLER DE EMPLEO
“CRIA DE CABALLOS”

-Nivel 3-

(RD 1211/2009, modificado por RD 627/2013)

“YEGUADA MILITAR DE IBIO”

FECHA INICIO: 29 de diciembre de 2017
FECHA FINALIZACION: 29 de junio de 2018
Nº PLAZAS: 15
INFORMACION DE LA PLAZA:



Jornada completa con contrato laboral.
Salario Mínimo interprofesional.

CRITERIOS DE ACCESO:



Mayores de 25 años inscritos como demandantes de empleo.
Titulación: Bachiller, Certificado de Profesionalidad de nivel 3 o de nivel 2 de la familia Agraria,
Ciclo Formativo de Grado Superior o pruebas de acceso superadas, prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 y/o 45 años.

PLAZAS PARA DOCENTES Y ADMINISTRACION

A) DIRECTOR DEL TALLER DE EMPLEO
Nº PLAZAS: 1
INFORMACION DE LA PLAZA:


Jornada de trabajo a tiempo parcial (50 %).

CRITERIOS DE ACCESO:



Titulación: Diplomado o equivalente.
Se valorará: Formación, experiencia profesional, situación de desempleo.

B) MONITORES
Nº PLAZAS: 4
INFORMACION DE LA PLAZA:


Jornada de trabajo a tiempo parcial (50 %).

CRITERIOS DE ACCESO:





Titulación: Licenciado o equivalente, diplomado o equivalente, Técnico Superior en la familia
profesional Agraria, Certificado de profesionalidad nivel 3 en la familia Agraria, Experto docente
en cría de Caballos.
Otros requisitos: Capacitación docente, experiencia profesional mínima de 1 año relacionado
con la cría de caballos y/o la doma y manejo de caballos.
Se valorará: Titulaciones complementarias, experiencia docente/profesional, cursos
relacionados, antigüedad como desempleado.

C) ADMINISTRATIVO
Nº PLAZAS: 1
INFORMACION DE LA PLAZA:


Jornada de trabajo a tiempo parcial (75 %).

CRITERIOS DE ACCESO:





Titulación: FP II o Grado Superior en la rama administrativa o equivalente, Certificado de
profesionalidad de la familia Administración y Gestión.
Otros requisitos: Experiencia mínima de 2 años en tareas relacionadas con el puesto de trabajo,
conocimientos de aplicaciones informáticas de gestión y procesado de datos, conocimiento de
gestión de nóminas y contabilidad.
Se valorará: Formación, experiencia profesional, situación de desempleo.

Documentación a presentar en el acto de la entrevista personal para todas las plazas:





Las titulaciones, requisitos y méritos se acreditarán mediante copia del documento original (los títulos
expedidos en lengua diferente al castellano se presentarán con traducción jurada).
DNI
Tarjeta de demandante de empleo.
Vida laboral.

FECHAS DE REUNION DE COORDINACION Y ENTREVISTA:
Sesión informativa de alumnos-trabajadores:

04 de diciembre a las 09.30 h.

Entrevista personal para docentes y administrativo:

04 de diciembre a las 11.30 h

Entrevista personal para alumnos-trabajadores:

05 de diciembre a las 09.30 h

INFORMACIÓN:
Para más información:
Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras. Telf. 942708788
Próximamente esta información se publicará oficialmente en las oficinas del EMCAN.

