Ref: 202211FYEMFORMA

18/11/2022

DOCENTE DE JARDINERÍA
La asociación de familias AFANIAS nace en 1964 y trabaja cada día para ser una organización
referente en discapacidad intelectual, con presencia e influencia social, facilitadora de la autonomía
y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, dando respuesta al
ciclo vital de estas.
En este contexto, se convoca el puesto de Docente De Jardinería de Afanias.
El personal docente seleccionado deberá formar a alumnos con discapacidad intelectual con el
objetivo de que sean capaces de llevar a cabo operaciones auxiliares para la implantación y
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento
de plantas en viveros y centros de jardinería…
FUNCIONES PRINCIPALES


Definición del programa formativo



Programación de las acciones formativas (contenido, calendario, recursos, material…)



Impartición de la formación de jardinería a personas con discapacidad intelectual.



Evaluación de las acciones formativas realizadas



Colaboración en el acompañamiento para la realización de prácticas con el alumnado y
acompañamiento a las mismas.



Elaboración de informes de seguimiento, finales, …



Reportar a las coordinadoras y responsables del Programa

PERFIL REQUERIDO


Formación requerida: Ciclo Formativo Grado Medio o Ingeniería Agrónoma / de Montes /
técnica Agrícola o Forestal / Téc. Superior en Gestión y Organización de Empresas
Agropecuarias / Téc. Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos / Técnico en Jardinería / Cert. profesionalidad nivel 3 de la familia profesional de
agraria y del área profesional de jardinería.



Experiencia mínima de 1 año en puestos docentes relacionados con la jardinería.



Alto nivel de compromiso, visión integral e inteligencia emocional.



Amplia capacidad para gestionar recursos con agilidad y confianza.



Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la discapacidad
intelectual.



Permiso de trabajo en España.

SE VALORARÁ ADICIONALMENTE


Experiencia docente a personas con discapacidad intelectual.

CONDICIONES






Contrato: temporal.
Jornada: 100 % de lunes a viernes en jornada partida de mañana y tarde.
Lugar de trabajo: Madrid.
Salario: según convenio, 18.852,00 € brutos anuales.
Incorporación prevista: inmediata.

Las personas interesadas, deberán enviar por e-mail su currículum vitae y carta de motivación antes
del 25 de noviembre de 2022 indicando en el asunto la referencia “Docente Jardinería” a
asenosiain@afanias.org.

