
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTE DE APOYO 
PARA SUSTITUCIÓN POR BAJA TEMPORAL 

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/40/46 

 

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT DE BENAGUASIL 

NOMBRE DEL PROYECTO: BENAGUASIL SOSTENIBLE II 

LOCALIDAD: BENAGUASIL 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Orden 6/2020 de 7 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se determina el Programa mixto de empleo – formación Talleres de Empleo. 
 
El grupo de Trabajo mixto designado para la selección del equipo directivo y docente acuerda, que ante 
la baja temporal de la Docente de Apoyo y dado que los candidatos reserva reflejados en el Acta Final 
de fecha 4 de noviembre de 2021 han presentado renuncia, abrir un periodo de presentación de 
solicitudes para cubrir el puesto de Docente de Apoyo hasta la incorporación de la titular. Se ha 
establecido que el procedimiento a seguir en este proceso de selección sea la convocatoria pública 
expuesta en el tablón de anuncios de la entidad y en la web del ayuntamiento (www.benaguasil.eu) 
donde constará el periodo de presentación de solicitudes publicado mediante Edicto de la Entidad 
Promotora.  
 
El plazo de presentación de solicitud y de la documentación requerida será de 5 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, por medios telemáticos en la sede electrónica 
de la Entidad promotora mediante Instancia General -Oficina de Atención al Ciudadano. 
 

PUESTO DE 

TRABAJO 

CONTRATO 

(DURACIÓN Y 

JORNADA) 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

DOCENTE DE APOYO 

Duración:  Sustitución por 

baja temporal. 

Jornada: 50% (20 horas) 

-Título de Maestro o Maestra de Educación Primaria 

o equivalente. 

-Persona con titulación universitaria y título de 

Máster que habilita para el ejercicio de las 

profesiones de profesor/a de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y 

Enseñanzas de Idiomas o equivalente con un 

mínimo de 300 horas de formación metodológica. 

-Título de Técnico Superior de Formación 

Profesional o equivalente y estar en posesión del 

Certificado Oficial de Formación Pedagógica y 

Didáctica Equivalente expedido por la Conselleria 

competente en materia de Educación con un mínimo 

de 300 horas de formación metodológica. 

 
POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
Por la Dirección Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor 
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