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Económica y Comercio 

Proceso de selección  
“DOCENTE DE CURSO DE FILETEADO DE  ANCHOA” 

 

Se convoca un proceso de selección de la contrataci ón de 
SERVICIOS DE  DOCENCIA para impartir una acción for mativa 
denominada “FILETEADO DE ANCHOA”  que promueve el 
Ayuntamiento de Laredo. 
 

Objeto del proceso de selección: 

Contratación de SERVICIOS DE DOCENCIA para impartir  una acción formativa denominada “FILETEADO DE 
ANCHOA” que promueve el Ayuntamiento de Laredo diri gida a un máximo de 15 personas, prioritariamente 
desempleadas. 

 

Objetivo general de la acción formativa:  

Elaborar semiconservas de anchoa, utilizando y aplicando los métodos de anchoado y fileteado, procediendo a su 
envasado y cerrado en formato tarro y octavillo, cumpliendo las normas de calidad establecidas y adquiriendo el ritmo 
productivo necesario para poder acceder a un empleo como fileteadota en el sector conservero de Laredo y su comarca. 

Al finalizar la acción el alumnado deberá contar con los conocimientos y habilidades necesarias para poder desempeñar 
el puesto de fileteadota de anchoa en la industria conservera actual. 

 

Los contratos de servicios docentes se distribuyen como sigue: 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO /  
MÓDULOS 
FORMATIVOS 

CONTENIDOS FORMATIVOS A IMPARTIR Y DURACIÓN REQUISI TOS MÍNIMOS A 
CUMPLIR POR EL 
DOCENTE (ACCESO) 

HONORARIOS  
DOCENTES 

Contenidos 
prácticos  
 
88 horas 

□ Reconocer la salazón de los pescados, siguiendo la normativa vigente. 
□ Manejo del secado de la pesca. 
□ Comprobar las alteraciones físico-químicas que se producen en el 

pescado salado. 
□ Realizar el anchoado. 
□ Efectuar en las anchoas, los procesos de lavado, prensado, limpieza, 

recortado y fileteado. 
□ Realizar el centrifugado de las anchoas. 
□ Realizar el empaque, aceitado, cerrado, y lavado de las latas y tarros de 

cristal. 
 

Experiencia Profesional 
Deberá tener tres años de 
experiencia en la profesión. 

1.500,00 € 

Tutorización 
y 
seguimiento 
del 
alumnado 
durante las 
prácticas  
 
100 horas 

Seguimiento del alumnado durante las prácticas profesionales no laborales, 
evaluando el desarrollo y contenido de las prácticas por el alumnado y por las 

empresas que los acojan. 

El/la profesional seleccionado/a 
para impartir los módulos 

formativos anteriores será el/la 

que realice la tutorización de las 

prácticas.  

200,00 € 
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Funciones de los docentes: 
 
Los profesionales seleccionados tendrán asumirán las siguientes funciones: 
□ Impartir los contenidos prácticos adaptándolos al trabajo real en el sector conservero actual. 
□ Evaluar la aptitud de alumnado de forma periódica con pruebas objetivas. 
□ Asistencia a reuniones de coordinación docente y de evaluación de la acción formativa. 
 
Periodo de docencia.   
Orientativamente, el inicio de la acción formativa se prevé para mediados de diciembre de 2015 y se prolongará hasta 
la finalización, prevista en enero de 2016, de lunes a viernes, en horario a determinar. Tras lo cual los alumnos 
realizarán el periodo de prácticas profesionales. 
 
Horario docente : 4 horas lectivas al día, previsto entre las 09:30 y las 13:30 horas. 
 
Periodo de prueba: Se establece un periodo de prueba de 15 días. 
 
Relación contractual: 
El Ayuntamiento de Laredo y los docentes tendrán una relación mercantil , por la que el servicio de docencia será 
facturado por el/la profesional autónomo/a al Ayuntamiento de Laredo en concepto de docencia formativa. 
 
Valoración de aspirantes: 
Los profesionales que se presenten y cumplan con los requisitos mínimos exigidos serán valorados por sus méritos 
profesionales como se detalla a continuación: 
□ Hasta 5 puntos  

o Experiencia docente en el ámbito de los contenidos formativos a impartir 
o Experiencia profesional relacionada con los contenidos formativos a impartir 

□ Hasta 3 puntos  
o Formación complementaria oficial relacionada con los contenidos formativos a impartir, así como estar 

en posesión del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), Metodología Didácticas o equivalente. 
□ Hasta 2 puntos 

o Entrevista personal a la que serán convocados como máximo los 5 profesionales que hubieran 
obtenido mayor puntuación y que, al menos, hayan obtenido 3 puntos en experiencia laboral y 0,5 en 
formación. 

 
Presentación de solicitudes:   
Los profesionales que deseen presentar su candidatura podrán presentar fotocopias de la documentación acreditativa 
de méritos hasta el 02 de diciembre de 2015, ambos inclusive, en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes en la 
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Laredo (Avda. España, 6, 2ª planta).  
 
Documentación a aportar necesaria para valorar a lo s aspirantes (fotocopias legibles): 
□ Currículum Vitae con fotografía a color. 
□ DNI. 
□ Copia de méritos acreditativos referidos en el CV en cuanto a experiencia profesional y docente y experiencia 

profesional en el ámbito de los contenidos formativos a impartir: vida laboral, contratos de trabajo, diplomas 
formativos, facturas,… 

 
 

En Laredo, a 25 de noviembre de 2015. 
 

Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 


