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ACTA N.º 11 
 

ACTA EXTRAORDINARIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 
DOCENTE DE INGLES 

 
ENTIDAD PROMOTORA:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOLORES 
PROYECTO……………….:  T’AVALEM “CICLO VERDE II” 
EXPEDIENTE…………….:  FOTAV/2021/14/03 
LOCALIDAD..…………...:  DOLORES 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Orden 24/2016 de 2 de noviembre y sus modificaciones Orden 
1/2018 de 18 de enero y Orden 16/2018 de 19 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los 
proyuctos T’AVALEM en desarrollo del Programa Mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil, Talleres 
de Empleo (DOCV Nº 7832, de 20/07/2016),  y en lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, 
de la Dirección General de LABORA-Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria del programa mixto arriba indicado, se reúnen por medios telemáticos el día 25 de enero 
de 2022, la persona designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo y la persona designada por la entidad promotora, para la selección de personal docente de la 
especialidad de inglés para el programa mixto referenciado. 
 
El presidente suplente, D. Antonio Castellanos Úbeda, representante de LABORA, declara abierto el acto 
y se publica, adjuntos a esta acta, la definición y requerimientos del puesto de trabajo a cubrir. 
 
Las personas candidatas disponen de un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente acta, para presentar sus solicitudes. 
 
Habiendo finalizado los trabajos, siendo las 09:00 horas del 25 de enero de 2022, se firma la presente 
acta junto con sus anexos. 
 
 
 

El Grupo de Trabajo Mixto: 

    Por LABORA              Por la entidad promotora 
  El Presidente              La Secretaria 
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ACTA N.º 11 – ANEXO I – Relación de puestos de trabajo 
 
 
ENTIDAD PROMOTORA:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOLORES 
PROYECTO……………….:  T’AVALEM “CICLO VERDE II” 
EXPEDIENTE…………….:  FOTAV/2021/14/03 
 
 
PUESTO DE TRABAJO         CONTRATO (Duración, Jornada) 
 
DOCENTE DE INGLÉS           180 Horas 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS  
 
TITULACIÓN 

• Título de Licenciado o de Grado en Filología inglesa o Traducción e Interpretación de la 
lengua inglesa. ó 

• Cualquier otro título oficial en el marco de la Educación Superior con la siguiente formación 
complementaria: 

o Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística en ingles de 
nivel C1 o C2. (MCERL). ó 

• Titulación oficial de Educación superior cursada, en lengua inglesa, con la correspondiente 
homologación. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Experiencia docente en la enseñanza del idioma inglés, mínimo un año. 

COMPETENCIA DOCENTE  

Estar en posesión de alguna de las titulaciones universitarias oficiales siguientes: 

• Licenciado o Grado en Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o Magisterio. 
• Certificado de Aptitud Pedagógica 
• Máster Universitario de Educación o formación oficial equivalente 
• Certificado capacitación TEFL, CELTA, TESOL 
• Acreditar 600 horas de docencia, en los últimos 10 años 
• Certificado de profesionalidad formador ocupacional o formación profesional para el 

empleo 
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