Exp.: 4762/2021

ASUNTO: DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIÓN SELECCIÓN PERSONAL
PROYECTO “PFAE. AGROGANADERÍA EMPLEA”
Por la Presidencia del Cabildo de El Hierro, con fecha 26 de febrero de 2022, se dictó
Resolución N.º 2022-0451, en la que se acordó, entre otros, lo siguiente:
PRIMERO: Designar como miembros de la Comisión de Selección del personal a
desarrollar el proyecto “PFAE. AGROGANADERÍA EMPLEA”, cumpliendo con los
requisitos de la Orden de 29 de marzo de 2021 de la Consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a la financiación de proyectos de formación en alternancia con el empleo, en
régimen de concurrencia competitiva, (BOC n.º 73 de 12/04/2021), así como en la
resolución de la presidencia del SCE por la que se convocan subvenciones destinadas a
la financiación de proyectos de formación en alternancia con el empleo para el ejercicio
2021, cuyo extracto fue publicado en BOC n.º 185 de 8/09/2021, así como en la
Resolución número 10940/2021 de fecha 22 de diciembre de la Dirección del Servicio
Canario de Empleo, por la que se conceden subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos de formación en alternancia con el empleo para el ejercicio 2021, en el Acta n.º
1 de constitución del Grupo Mixto de Selección y la estructura y perfiles del personal del
proyecto y en la memoria descriptiva y solicitud de subvención del proyecto PFAE
AGROGANADERÍA EMPLEA, donde se describen los perfiles profesionales de los
destinatarios del proyecto, a las siguientes personas:
-

José Javier Morales Febles, Jefe de Servicio de Agricultura y Pesca.
Juan Francisco Pérez Díaz, Director Insular de Organización Administrativa,
Recursos Humanos, Economía y Hacienda
Cathaysa Montesino Castañeda, Auxiliar administrativo área de Empleo y
Desarrollo Económico.

Los miembros de la comisión podrán proponer la designación de asesores y
colaboradores en el presente proceso de selección.
SEGUNDO: Publicar anuncio con los perfiles profesionales destinatarios del proyecto
“PFAE. AGROGANADERÍA EMPLEA” conforme al Anexo, tanto en el tablón de
anuncios como en la página web de la entidad.
LA PRESIDENCIA,
(firmado electrónicamente)
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ANUNCIO

ANEXO
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO “PFAE. AGROGANADERÍA
EMPLEA”
Un año más el Cabildo Insular de El Hierro, a través del área de Empleo y Desarrollo
Económico, pone en marcha el programa de formación en alternancia con el empleo en el
ámbito de la ganadería y la agricultura denominado “AGROGANADERÍA EMPLEA”. Este
proyecto cuenta con la cofinanciación por el Servicio Canario de Empleo en la convocatoria
de este programa para la anualidad 2021.
El proyecto de formación va destinado a desempleados/as inscritos/as como demandantes de
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, sin cualificación profesional o con
baja cualificación profesional, que presenten mayores dificultades de inserción y que no estén
integrados/as, en los sistemas de educación o formación. Los colectivos prioritarios en este
proyecto serán los menores de 30 años, mayores de 45 años, demandantes desempleados de
larga duración, perceptores de prestaciones preferentemente durante el periodo de cobro y las
personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Con este proyecto se pretende contribuir a la profesionalización del sector primario a través
de la formación en agricultura y ganadería de personas que, gracias al aprendizaje que allí
adquieren, aumenten su cualificación y tengan mayores oportunidades de inserción laboral.
El proyecto contará con los siguientes perfiles profesionales:
Equipo del proyecto:
- 1 Director/a de Centro de Formación – Docente : Titulado en Veterinaria o Grado
equivalente, con experiencia profesional mínima de 1 año acreditada en la especialidad del
proyecto, valorándose certificación en Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
- 1 Coordinador/a de Formación / Orientador/a: Titulado en Magisterio o grado
equivalente, Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, con experiencia profesional mínima de
1 año en programas de fomento al empleo e inserción laboral. Se valorará experiencia como
orientador/a laboral, así como competencia docente acreditada en Certificado de
Profesionalidad de Formador Ocupacional, Certificado de Profesionalidad de docencia de la
Formación Profesional para el empleo.

Cabildo Insular de El Hierro

Pág.2 de 3

Cód. Validación: 7RZ4MTEFYPCCZZFGA9E754QN7 | Verificación: https://elhierro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

Este programa formativo consta de unas 1600 horas de formación teórico-practica en la que se
imparten dos certificados de profesionalidad, Actividades Auxiliares en Ganadería y
Actividades Auxiliares en Agricultura, dicha formación se complementa con otros cursos
como manipulador de productos fitosanitarios, manejo del colmenar, prevención de riesgos
laborales, bienestar animal en el transporte, elaboración de quesos artesanales y productos
lácteos,. Esta formación se imparte en el Centro de Formación del Sector Primario, ubicado en
la Finca de Los Palmeros, en el municipio de Frontera, que se encuentra homologado por el
Servicio Canario de Empleo.

- 2 Docentes de Formación para el Empleo: Técnico Superior en Gestión y Organización de
Empresas Agropecuarias, con experiencia profesional mínima de 1 año en la especialidad del
proyecto. Competencia docente acreditada en Certificado de Profesionalidad de Formador
Ocupacional, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el
empleo. Experiencia docente de 600 horas en formación profesional para el empleo o del
sistema educativo.
Para las categorías anteriores se valorará experiencia en programas de formación en
alternancia con el empleo o programas de Escuelas Taller.
- 1 Personal de Apoyo Administrativo: FP II o ciclo formativo de Grado Superior rama
administrativa, con experiencia profesional mínima de 1 año en rama administrativa. Se
valorará nivel alto de informática.
Destinatarios:
- 15 Alumnos/as-trabajadores: peón agrícola, que pertenezcan a los colectivos prioritarios, y
sin cualificación profesional.
La preselección de los candidatos la realizará el Servicio Canario de Empleo mediante
sondeos entre los demandantes de empleo inscritos en su oficina y que cumplan los requisitos
del proyecto.
Los candidatos/as deberán acudir a la entrevista con el curriculum vitae actualizado, la
titulación correspondiente (en su caso), su identificación personal (DNI, NIE …) y la vida
laboral.
Aquellas personas que cumplan los requisitos y estén interesadas deberán tener su demanda
de empleo activa y actualizada.

Cabildo Insular de El Hierro

Pág.3 de 3

Cód. Validación: 7RZ4MTEFYPCCZZFGA9E754QN7 | Verificación: https://elhierro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

Para más información puede contactar con el departamento de Empleo y Desarrollo
Económico del Cabildo a través del teléfono 922553400 ext. 1741.

