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A N E X O   I 

REQUISITOS MONITORES – PROYECTOS DE RECUALIFICACIÓN Y 

RECICLAJE PROFESIONAL 2018 

 

MONITORES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES FORMATIVAS SOLICITADAS 

1 Monitor de Conservación y Rehabilitación de estructuras, acabados, carpinterías y muebles 

en madera 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Ciclo Formativo Grado Superior de Diseño y 

Amueblamiento, de  Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble, de Producción de 

Madera de Muebles  o experiencia profesional relacionada con la ocupación de al menos 

doce meses. 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días) 
 

11 Monitores de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de edificios públicos. 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Licenciatura o Grado en Arquitectura, 

Ingeniería Técnica Industrial o cualquier otra titulación universitaria oficial directamente 

vinculada a esta ocupación y/o especialidad, o experiencia profesional relacionada con la 

ocupación de al menos doce meses. 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días) 

5 Monitores de Diseño, Creación y Acondicionamiento de zonas verdes y forestales 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Grado de Ingeniería Forestal y del 

Medio Natural, Grado en Ingeniería Agrícola, Licenciatura/Grado en Ciencias Ambientales 

o Licenciatura/Grado en Biología o cualquier otra titulación universitaria oficial 

directamente vinculada a esta ocupación y/o especialidad o Ciclo Formativo Superior en 

Gestión Forestal y del Medio Natural, Ciclo superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos y Ciclo Superior de Formación Profesional en Gestión y 

Organización de Empresas Agropecuarias,  o experiencia profesional relacionada con la 

ocupación de al menos doce meses. 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días)  

13 Monitores de Operaciones auxiliares de pintura y Revestimiento de elementos 

arquitectónicos en edificios públicos 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 

o Certificados de Profesionalidad de Nivel 2, ambos de la Familia Profesional de edificación 
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y Obra Civil (Área Profesional Albañilería y Acabados), o cualquier otra titulación oficial 

directamente vinculada a esta ocupación y/o especialidad, o experiencia profesional 

relacionada con la ocupación de al menos doce meses. 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días) 

2 Monitores de Ahorro y Eficiencia energética en edificios y vías públicas 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Ingeniería Técnica Industrial, Grado en 

Ingeniería Eléctrica o cualquier otra titulación universitaria oficial directamente vinculada a 

esta ocupación y/o especialidad, o experiencia profesional relacionada con la ocupación de 

al menos doce meses. 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días) 
 

1 Monitor de Trabajos Auxiliares de Arqueología. 

� Nivel Académico – Experiencia Profesional: Título de Licenciado/Grado en Historia o en 

Humanidades, Grado en Arqueología y experiencia profesional en trabajos arqueológicos 

de al menos doce meses (debidamente acreditada por la correspondiente Administración 

Pública) 

� Nivel Pedagógico: Título/Diploma de capacitación docente (Curso de Metodología de al 

menos 150 horas) o experiencia docente de al menos seis meses. (180 días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


