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OFERTA de EMPLEO de la FUNDACIÓN CIRCE  

PROFESOR  CURSO INAEM “Certificación Energética de Edificios” 

4 de Febrero de 2016 

Contrato: 

Código Tema de Trabajo Director de Área Titulación requerida* Período 

EE/1602 
Profesor para Curso INAEM  

 “ Certificación Energética de Edificios” 

Francisco Barrio 

Moreno  

Licenciado, Ingeniero , 

Arquitecto o el título de grado 

correspondiente ú otros títulos 

equivalentes 

25/02/2016  

a 

 31/05/2016  

 
 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

a) Poseer la nacionalidad española, o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera de los estados a los que en virtud de tratados internacionales celebrados 

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado constitutivo de la Unión 

Europea. Los nacionales de otros estados distintos a los de la Unión Europea y aquellos de ésta para cuyos estados no sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán estar 

en posesión del permiso de residencia (de trabajo). 

b) Titulos Académicos: Los aspirantes deberán estar en posesión  de la  titulación de  Licenciado , Ingeniero,Arquitecto ó el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

c) Se requiere : - Mínimo un año de experiencia profesional. - Competencia docente justificable con alguno de los siguientes acreditaciones: · Certificado de profesionalidad de formador 

ocupacional · Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo · Licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía, Maestro · Certificado de aptitud 

pedagógica o títulos profesionales de especialización didáctica · Acreditar al menos 600 horas en los últimos 10 años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo - 

Conocimiento a nivel de experto de la normativa y los programas de certificación energética de edificios.  

 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

a) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 12/02/2016 a las 12:00 h.  

b) La solicitud se  remitirá por escrito a CIRCE en el modelo normalizado que figura en el Anexo de la Convocatoria acompañado de una carta de presentación y el Curriculum Vitae a la 

dirección de correo: rrhh@fcirce.es indicando en el asunto el código de la Oferta : EE/1602 

 

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de duración determinada por obra o servicio de 25/02/2016 a 31/05/2016.  

El contrato que se ofrece será a tiempo parcial de 5 horas al día en horario de tarde  : de lunes a jueves de 16 a 21 horas   por la categoría profesional acorde a la titulación del candidato/a y se 

regirá por lo establecido en el “Convenio de Ámbito Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación”.  

 

SELECCIÓN 

En el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1) Curriculum Vitae. 2) Formación y/o experiencia laboral en el  tema de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

-  Profesor para la impartición del curso INAEM “Certificación Energética de Edificios” 

 

 

 

Para más información: CIRCE  Tel: 976762952 ó  en la web : www.fcirce.es 
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