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Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Laredo 
Avda. de España, nº 6, 2ª Planta. 39770. Laredo (Cantabria) 

Teléfono: 942.61.27.78  Fax: 942.60.80.01   www.laredo.es     adl@laredo.es 

Excmo. Ayuntamiento de Laredo 
Concejalía de Empleo, Promoción 

Económica y Comercio 

Proceso de Selección 
 

Se convoca un proceso de selección por procedimiento de URGENCIA 
para un contrato de DOCENCIA para impartir la parte BÁSICA-FOL Y 
COORDINACIÓN DOCENTE del Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(P.C.P.I.) que organiza el Ayuntamiento de Laredo en colaboración con la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria DURANTE LOS AÑOS 2010 Y 2011 EN EL PERFIL 
FORMATIVO “AYUDANTE TÉCNICO DE PARQUES, VIVEROS Y J ARDINES”. 
 
Objeto: 
CONTRATACIÓN DE LA DOCENCIA para impartir la programación teórico-práctica básica, así como las materias de 
Formación y Orientación Laboral y las labores de coordinación docente del programa y la persona responsable de la 
elaboración de la memoria y documentos finales para el cierre del Programa de Cualificación Profesional (PCPI) que el 
Ayuntamiento de Laredo ejecutará en el periodo 2010-2011, en la especialidad “Ayudante Técnico de Parques, Viveros y 
Jardines”. 
 
Duración:  
La duración inicial se estima en 12 meses, aunque puede haber cambios en la duración en función de la realización de 
prácticas por parte del alumnado. 
 
Periodo de prueba: 
Se establece un periodo de prueba de 3 meses. 
 
Horario docente: 
De mañana, de lunes a viernes  
 
Requisitos mínimos: 

TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIDA : Titulo de Ciencias de la Educación (Magisterio).  
EXPERIENCIA DOCENTE:  Experiencia profesional mínima de seis meses como docente en Programas de formación-
empleo. 
ALTA EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOM O desde el inicio de la prestación del servicio 
y hasta que termine dicha prestación. Lo que será acreditado con el alta censal en la Agencia Tributaria y con la entrega 
mensual del recibo por el abono de la cuota social empresarial. 
 
Honorarios profesionales: 
El/la profesional seleccionado/a emitirá al final de cada mes una factura por los honorarios profesionales por un importe de 
1.272,73 €/mes. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: debido a la urgencia de comenzar el PCPI se establece un plazo de presentación desde 
el día 14 de septiembre, hasta el día 17 de septiembre de 2010, ambos inclusive, en horario de 09.00 a 14:00 horas.  
 
Documentación a aportar necesaria para valorar a los aspirantes: Currículum Vitae con fotografía a color junto 
a copia de méritos acreditativos referidos en el CV en cuanto a experiencia profesional y docente y a 
formación académica y complementaria.  
 
Lugar de presentación: en la Agencia de Desarrollo Local de Laredo. Avda. de España, 6, 2ª planta. 39770. Laredo 
(Cantabria). 

En Laredo, a 13 de septiembre de 2010 
Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Laredo 


