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Oferta de empleo 
     

PUESTO DE 

TRABAJO  

PROFESOR/A DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CENTRO DE TRABAJO ASSIDO (Plaza Bohemia, 4 Murcia) 

Descripción del 

Puesto 

 Elaboración, planificación, desarrollo y ejecución de la programación 
didáctica del perfil profesional del Programa Formativo Profesional (PFP) 
que se imparta en ese momento. 

 Impartición de módulos asociados a unidades de competencia y apoyo 
en los módulos no asociados  a unidades de competencia del PFP. 

 Realización de la evaluación inicial, trimestrales y final de todos los 
alumnos del curso. 

 Responsable del registro diario de faltas de los alumnos. 

 Elaboración de documentos relacionados con el PFP, en base a la 
programación y evaluación de los módulos asociados a unidades de 
competencia  del PFP así como, a su programa individual.  

 Implicación directa en la resolución de incidentes cotidianos relacionados 
con los alumnos.  

 Ejecución de las adaptaciones necesarias para cada alumno que lo 
requiera, en relación a la programación.  

 Participación en las reuniones con familias en relación a la evolución del 
alumno. 

 Participación en el desarrollo de informes de alumnos en relación a su 
evolución.  

 Participación en las reuniones del equipo educativo. 
 Participación en actividades formativas relacionadas con el perfil 

profesional a impartir y con el puesto de trabajo. 
 Tutoría de los alumnos del PFP: desarrollo y evaluación del programa 

individual, acuerdo de programa individual con familias, responsable del 
desarrollo del itinerario individualizado, contacto individualizado con 
familias, coordinación con el resto de profesores y responsable de PFP 
de la asociación. Responsable de la revisión y adecuación del 
expediente de los alumnos de los cuales es tutor. 

 Apoyo directo, mediación y adaptación del puesto de trabajo en la 
empresa dentro  del módulo de Formación en centros de trabajo (FCT) 
así como la cumplimentación de todos los documentos que se requieran 
para el buen desarrollo del mismo. 
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Requisitos del puesto  Técnico superior en Gestión de alojamientos turísticos, en Dirección de 
cocina, en Servicios de restauración u otros títulos equivalentes.  

 Se requieren habilidades: Persona resolutiva y Capacidad para afrontar 
nuevos retos. 

Se valorará  Experiencia en el sector de la discapacidad. 

 Participación en actividades y/o tareas, de forma puntual, que la organización 

valore o sean necesarias para el mejor desarrollo de las mismas. 

 

Jornada Laboral Jornada parcial  Horario  De lunes, miércoles, jueves y viernes: 
9h-15 h. 
Martes de 9h a 17 h. 
 

  

Código demanda de Empleo:   CD/6/22/Profesor de Formación profesional de PFP 

Enviar CV a:  info@assido.org            Plazo de presentación de CV: Hasta el 21 de septiembre 
 

                Salario Según convenio 

 

mailto:info@assido.org

