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AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE 
Nº 0100000100 

 
Puesto de Trabajo DOCENTE PARA LA IMPARTICIÓN DE CERTIFICADO 

DE PROFESIONALIDAD: TRASPORTE SANITARIO 
  

Código de la Oferta 2128 
 
INTERESADOS/AS ENVIAR UN CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO Y 
ENFOCADO A LA OFERTA AL CORREO ELECTRÓNICO: 
agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es, INDICANDO EN EL ASUNTO EL 
CÓDIGO DE LA OFERTA. 
 

FORMACIÓN, REQUISITOS Y FUNCIONES (será obligatorio acreditar el perfil 
exigido): 

 
TITULACIÓN: 

 Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Ingeniero/a técnico/a o 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico/a superior (en función de los módulos del certificado de 
profesionalidad). 

 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

 Capacitación docente: CAP, CdP docencia de la FPE, CdP Formador/a 
Ocupacional o antiguo Formador/a de formadores (400 horas). 

 También capacita estar en posesión del título de Maestro/a, Psicólogo/a o 
Pedagogo/a. 

 
FUNCIONES: 

 Conocer al alumnado y establecer el diagnóstico de sus necesidades. 
 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 
 Motivar al alumnado. 
 Impartir los contenidos del CdP y realizar la evaluación del alumnado. 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 1 año con acreditación o 3 años sin acreditación. 
 La experiencia profesional ha de estar relacionada con la conducción de 

ambulancias o con el transporte sanitario programado o con el transporte 
sanitario urgente con equipos de soporte vital. 
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SE OFRECE 
 

 Contrato temporal con una duración de tres meses. 
 Horario de 8.30 a 14.30, de lunes a sábado. 
 Salario según convenio de formación no reglada. 
 Modalidad de la formación presencial, en Jaén. 
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