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Santander, a 18 de septiembre de 2018 
 

 

AMPROS necesita contratar a UN/A PROFESOR/A para el Centro Concertado de 

Educación Especial “Juan XXIII”, en las siguientes condiciones: 
 
PROYECTO: Impartición de los Módulos Profesionales del PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
Formación Profesional Básica para el perfil de “Actividades Auxiliares de Agricultura”. 
 
DURACION: Curso escolar 2018-2019, con posibilidad de prórroga. 
 
CENTRO: CC de Educación Especial “Juan XXIII”, sito en la calle de Nicolás Salmerón 1, 
de Santander (CP: 39009) y en nuestras instalaciones de San Román de la Llanilla. 
  
PERFIL DEL PUESTO: En dependencia del Director del Colegio, impartirá las enseñanzas 
del Módulo Específico, programará, elaborará informes, se reunirá con familias y 
profesionales y, realizará todas aquellas funciones específicas del puesto. 
 
PERFIL DEL TRABAJADOR/A: Deberá estar en posesión del título de Título de Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola (Especialidad Agropecuaria) o el título de Grado 
equivalentes y Curso de Adaptación Pedagógica o Master en Formación del Profesorado. 
 
VALORABLES: Experiencia en la impartición de enseñanzas que engloben los objetivos 
de los módulos específicos del perfil profesional que se desea impartir o en el sector 
vinculado a la familia profesional realizando actividades productivas en empresas 
relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje de los módulos 
profesionales, mediante relación laboral o administrativa que así lo acredite, experiencia en 
el trato con personas con discapacidad intelectual, estar en posesión de certificado de 
discapacidad y carnet de conducir. 
 
Quienes reuniendo los requisitos estén interesados en formar parte del proceso de 
selección, deberán remitir su CV hasta el 28 de septiembre al correo 
procesosdeseleccion@ampros.org, incorporando la referencia “Profesor agricultura”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGNACIO RIVERO AMAVISCA 
DIRECTOR DE RR.HH. 

 


