OFERTA DE TRABAJO
Expte E-02/20
PUESTO: DOCENTE EN PROGRAMA 45+

Para cumplir con los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, y
en atención a lo dispuesto en la normativa vigente, la Cámara de Comercio de Granada, convoca
proceso de selección de docentes en competencias digitales para impartir formación ofrecida
por la Cámara de Comercio de Granada en el nuevo programa Mayores de 45 años financiado
por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por la propia Cámara de Comercio.

DEPARTAMENTO: Área de proyectos
NUMERO DE PUESTOS: 2
DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO:
•
•
•
•

Contrato por obra y servicio con duración determinada hasta 31/12/2020, con
posibilidad de prorroga hasta finalización del proyecto en caso de prorrogarse el mismo
Remuneración según convenio de Oficinas y despachos
Jornada completa con horario vinculado a la programación de los cursos
Funciones a desarrollar:
La persona seleccionada se integrará como docente en el departamento de proyectos,
bajo la dirección del Responsable de Área y se encargará de la impartición de docencias
en los cursos y en las materias que resulten necesarias en la coordinación de las
distintas acciones formativas a impartir en el marco del programa.

REQUISITOS EXIGIBLES:
•
•
•

Experiencia docente de más de 5 años en competencias relacionadas con competencias
digitales
Título de habilitación docente CAP o similar
Carnet de conducir y vehículo propio

MERITOS A VALORAR:
Experiencia docente en competencias
digitales de más de 10 años
Experiencia docente en competencias
digitales de entre 5 y 10 años
Experiencia previa demostrable de formación
con adultos mayores de 45 años
Habilidades sociales y competencias
personales (trabajo en equipo, organización,
responsabilidad, etc.) que se valorarán en
entrevista personal con la dirección
Conocimientos avanzados y experiencia de
usuario avanzado demostrables de
Herramientas cloud, Office, Redes y sistemas,
RRSS, diseño web, etc.
(Evaluable en la entrevista personal en
función en función de la adecuación a los
objetivos y contenidos del programa

30 puntos
15 puntos
15 puntos
Puntuable entre 0 y 40 puntos

Puntuable entre 0 y 40 puntos

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
El plazo para la presentación se inicia con la publicación de la oferta y finalizará el viernes 9 de
Octubre a las 14 horas

FORMA Y LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán presentarse en el registro de la Cámara de comercio en horario de 9:00 a
14:00 o bien por correo electrónico a la dirección registro@camaragranada.org indicando en el
asunto: Proceso Selección E-02/20 adjuntando la siguiente documentación:
-

Carta de presentación y motivación para el puesto
Curriculum Vitae
Copia escaneada de la titulación universitaria que posee
Copia escaneada de cuantos documentos considere probatorios de los méritos y
competencias alegados en el CV.
Fe de vida laboral o prueba fehaciente de la experiencia laboral
Documento de consentimiento de uso de los datos del CV

OBSERVACIONES:
Cámara de Granada se reserva el derecho de no cubrir la oferta en el caso de que ninguna de las
personas candidatas se adecue al perfil buscado o en caso de cambio en las condiciones de
ejecución del proyecto que han motivado la publicación de esta oferta.

