
 

PROCESO DE SELECCIÓN / HAUTAKETA PROZESUA 

Puesto: FORMADOR CETIFICADO DE PROFESIONALIDAD (OPERACIONES 
AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa:  GUREAK LANEAN 

Sekzioa/Sección: FORMACIÓN 

Herria/Localidad: DONOSTIA 

 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

 Gestión y organización del curso de formación. 

 Formar a un grupo de personas con discapacidad en contenidos teórico-
prácticos del Certificado de Profesionalidad de operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

 Realizar seguimiento y evaluar a cada uno de los participantes. 

 Crear/desarrollar contenidos para las sesiones formativas. 

 Coordinación con diferentes áreas: orientación y formación de Gureak Itinerary. 

 Realización de informes de evaluación de los participantes. 

 Cumplimiento de registros. 
 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO 

 Acreditación técnica requerida: en caso de tener alguno de estos títulos 
sera necesario acreditar un año de experiencia profesional, si no tiene la 
titulación tendrá que acreditar 4 años de experiencia profesional 

 -Ingeniero Industrial 
- Ingeniero Técnico Industrial especialidad Mecánica 
 - Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Fabricación 
Mecánica 
- Certificado de Profesionalidad nivel 2 y 3 de la familia profesional de 
Fabricación Mecánica 

 Acreditación de la competencia docente (reunir alguno de los siguientes 
requisitos): 

 - Certificado de profesionalidad de Docencia de la formación profesional 
para  el empleo 
 -Certificado de profesionalidad de formador ocupacional 
- Certificado de Aptitud Pedagógica o título profesional o título profesional 
de Especialización Didáctica o Certificado de Cualificación Pedagógica 
-Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones 
reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Escuelas oficiales de idiomas.  
 -Curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica 
exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia, no puedan realizar los 
estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real    
Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre 
-Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas de impartición de 
acciones formativas de formación profesional para el empleo del sistema 
educativo en modalidad presencial, en los últimos diez años. 
- Titulaciones universitarias oficiales de Licenciatura en Pedagogía, 
Psicopedagogía o de Maestro/a, títulos universitarios de graduado en el 



 

ámbito de la Psicología o de la Pedagogía o un título universitario oficial de 
posgrado en los citados ámbitos. 

 Carácter dinámico e iniciativa. 

 Capacidad para la toma de decisiones y habilidades de comunicación. 

 Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o 
superior al 33%. 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Contrato para 4 meses 

 Jornada laboral: 75% 08:00-14:00 de lunes a viernes (5 horas de curso y 1 
hora para tareas de coordinación). 

 Retribución Salarial 1460 brutos mensuales con pagas prorrateadas 
 

Envio de CVs antes del miércoles 15/05/2019, enviar los CVs a 
ambusnadiego@gureak.com 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  
15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan 
en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de 
integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de 
nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos 
GUREAK, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar 
información de otras entidades que por sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres 
Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de interés. 
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