Oferta de vacantes en Educación

FPB/CICLOS FORMATIVOS

 1 PLAZA: PROFESORADO FP BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
Centro: “CEFOR Izquierdo” (Avda. Tenor Fleta, 57 Zaragoza)
Tfno: 976486271
Contrato: Vacante ordinaria
Jornada: 14 h FPB, 5h CFGM y 6 h CFGS.
Materias: Taller de montaje, Redes, Seguridad informática y Acceso a datos.
Titulación: Licenciatura en Informática, Matemáticas, Físicas o Telecomunicaciones, máster del
profesorado y nivel B2 e inglés.
Forma presentación solicitudes: Correo electrónico: ejarque@izquierdofp.es
Plazo de presentación hasta el 15/06/2022

 1 PLAZA: PROFESORADO GRADO MEDIO
Centro: “CPRI FP Fundación Laboral Construcción” (C/ Isaac Newton, 10 Pol. Ind. San Miguel Villanueva de
Gálllego)
Tfno: 976740626
Contrato: Vacante ordinaria
Jornada: 25 h CFGM
Materias: Solados, alicatados y chapados, Fábricas, Revestimientos, Hormigón armado, Obras de
urbanización, Cubiertas, Encofrados, Albañilería.
Titulación: 3 años como oficial de primera en el sector de la construcción, ejecutando tareas de
replanteo, fábrica (ladrillo, bloque), revestimientos continuos y discontinuos (enfoscados, revocos,
guarnecidos, solados, alicatados, chapados) encofrados, obras de urbanización, cubiertas, pinturas,
empapelados
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura o Título de Grado correspondiente. Máster en formación de
profesorado o equivalente.
Habilitaciones: Cursos obligatorios de PRL, NBP en construcción 60 horas + cursos obligatorios de
oficios. Curso de operador de carretilla elevadora, se valorará curso de operador de grúa torre.
Abstenerse quien no cumpla con los requisitos de titulación y experiencia profesional exigidos.
Forma presentación solicitudes: Correo electrónico: fparagon@fundacionlaboral.org
Plazo de presentación hasta el 10/06/2022

 1 PLAZA: PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Centro: “CPRI FP Fundación Laboral Construcción” (C/ Isaac Newton, 10 Pol. Ind. San Miguel Villanueva de
Gálllego)
Tfno: 976740626
Contrato: Vacante ordinaria
Jornada: 25 h FPB
Materias: Albañilería: Guarnecidos y enlucidos, Pintura y empapelado, Reformas, Falsos techos,
Pavimentación y urbanización: Solados, alicatados y chapados, Revestimientos, Hormigón armado, Obras
de urbanización, Cubiertas, Encofrados.
Titulación: 3 años como oficial de primea en el sector de la construcción ejecutando tareas de replanteo
fábricas (ladrillo, bloque), revestimientos continuos y discontinuos (enfoscados, revocos, guarnecidos,
solados, alicatados, chapados), encofrados, obras de urbanización, cubiertas, pinturas, empapelados.
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura o Título de Grado correspondiente. Máster en formación de
profesorado o equivalente.
Habilitaciones: Cursos obligatorios de PRL, NBP en construcción 60 horas + cursos obligatorios de
oficios. Curso de operador de carretilla elevadora, se valorará curso de operador de grúa torre.
Abstenerse quien no cumpla con los requisitos de titulación y experiencia profesional exigidos.
Forma presentación solicitudes: Correo electrónico: fparagon@fundacionlaboral.org
Plazo de presentación hasta el 10/06/2022
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FPB/CICLOS FORMATIVOS

 1 PLAZA: PROFESORADO GRADO MEDIO
Centro: “CPRI FP Fundación Laboral Construcción” (C/ Isaac Newton, 10 Pol. Ind. San Miguel Villanueva de
Gálllego)
Tfno: 976740626
Contrato: Vacante ordinaria
Jornada: 25 h CFGM
Materias: Operación y manejo de maquinaria de excavación, Excavaciones con arranque selectivo,
Operación de carga y transporte en excavaciones, Sondeos y perforaciones.
Titulación: 3 años como oficial de primera maquinista, ejecutando tareas de replanteo de obra civil,
manejo de maquinaria de obra civil (retroexcavadora mixta, giratoria, motoniveladora, rodillo
compactador, dumper, carretilla, etc.), realizando excavaciones en zanja, cajeos, cimentaciones,
explanaciones, taludes. Manejo de maquinaria de sondeos y perforaciones (sonda rotativa), realización de
ensayos geotécnicos “in situ” (Ensayos de penetración dinámica, SPT) y ensayos de laboratorio de tierras.
Manejo de instrumentos topográficos (nivel óptico, nivel láser, estación total).
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura o Título de Grado correspondiente. Máster en formación de
profesorado o equivalente.
Habilitaciones: Cursos obligatorios de PRL, NBP en construcción 60 horas + cursos obligatorios de
oficios, carnet de artillero, carnet de conducir B, C y CAP. Curso homologado grúa-torre.
Abstenerse quien no cumpla con los requisitos de titulación y experiencia profesional exigidos.
Forma presentación solicitudes: Correo electrónico: fparagon@fundacionlaboral.org
Plazo de presentación hasta el 10/06/2022

 1 PLAZA: PROFESORADO GRADO SUPERIOR
Centro: “Salesiano Ntra. Sra. del Pilar” (María Auxiliadora, 57 Zaragoza)
Tfno: 976306878
Contrato: Interinidad paternidad
Jornada: 18 h CFGS.
Materias: Sistemas de potencia, Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, Sistemas de medida y
regulación.
Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. Máster del profesorado.
Forma presentación solicitudes: Correo electrónico: secretaria.zaragoza@salesianos.edu
Plazo de presentación hasta el 25/05/2022

