ANUNCIO

El Ayuntamiento de Baena, dentro del Programa de Formación para el Empleo de la Junta de
Andalucía tiene previsto impartir el curso “ OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA” Código
HOTR0108 , cuyos módulos son:
MF0255_1:Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios . (120 Horas)
MF0256_1: Elaboracion culinaria básica. (180 Horas)
MP0014 :Operaciones básicas de cocina (80 Horas)
Para impartir dicha acción formativa se tiene necesidad de personal docente, que será contratado
como autónomo según el número de horas de impartición.
Para poder optar a la licitación que se llevará a cabo para la contratación de dicho personal
será necesario poseer los requisitos que exige la Junta de Andalucía al personal docente y que
exponemos a continuación:
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES :
Los formadores/as deberán reunir los requisitos siguientes y además los relacionados con
competencia docente.
ACREDITACIÓN REQUERIDA :
Requisitos del profesorado:
•

 Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

•

Licenciado en Veterinaria

•

Técnico Superior en Restauración

•

Técnico en cocina

•

Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional Hostelería y turismo en el
área de restauración.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
COMPETENCIA

REQUERIDA

EN

EL

AMBITO

DE

LA UNIDAD

DE

• SI se cuenta con la acreditación: 1 año
• Si no se cuenta con la acreditación: 3 años
COMPETENCIA DOCENTE REQUERIDA
Para acreditar la competencia docente, el formador/a deberá acreditar una experiencia
profesional como docente de al menos 600 horas, en los últimos 10 años, o estar en posesión del
certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de
docencia de la formación profesional para el empleo.
Estará exentos de acreditar la competencia docente, quienes posean algunos de los

requisitos contemplados en el artículo 13.1. apartados a) y b) del RD 34/2008 de 18 de enero, por
el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Aquellas personas que estén interesadas en participar en la licitación, y reúnan los
requisitos anteriores podrán enviar su CV con acreditación de titulación y competencia docente,
bien por sede electrónica del Ayuntamiento de Baena, bien en el registro de entrada del
Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación en el tablón de edictos de la
Web municipal, adjuntando el siguiente formulario de inscripción.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN CAPTACIÓN DE PERSONAL
DOCENTE CONTRATADO COMO AUTÓNOMO DEL CURSO “ OPERACIONES BÁSICAS DE
COCINA” Código HOTR0108
D/Dª………………………………………………………, mayor de edad y con NIF……………………………..domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

C/……………………………………………………………………...de

la

localidad

de…………………...provincia………………....teléfono…………………………email………………………………………...

EXPONE:
Que teniendo conocimiento del anuncio realizado por el Ayuntamiento de Baena para la
captación de personal docente para la impartición del curso “ OPERACIONES BÁSICAS DE
COCINA” Código HOTR0108
Conforme al anuncio expuesto en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y
reuniendo los requisitos exigidos en el mismo, es por lo que :
SOLICITA:
Participar en la licitación publicada para impartir el modulo/s:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Por lo que se adjunta la documentación descrita en el anuncio y que se relaciona,
declarando bajo su responsabilidad, la veracidad de la información presentada y que consiste en :
- Currículum Vitae
- Documentación acreditativa de los méritos de titulación y competencia docente
siguiente:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

En ………………………..a…………………..de…………………….de 2022

Fdo.:…………………………………………..

