
El profesorado del Colegio está constituido por técnicos, maestros y licenciados 

españoles, ingleses y de otras nacionalidades. Poseen una alta cualificación y 

motivación. Realizan una constante formación continua para el desarrollo de sus 

competencias didácticas, en comunicación y específicas del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 a)  Perfil del profesorado 

 Nuestro Centro planifica, selecciona y forma al profesorado en base al siguiente 

perfil: 

 

   FORMACIÓN REQUERIDA 

 Formación universitaria especializada 

 Familiarización con los programas a impartir en el aula 

 Especialización pedagógica 

 

    TITULACIÓN 

 Técnico, diplomado o licenciado, según proceda 

 

    EXPERIENCIA 

 Preferible experiencia previa como docente en puesto similar 

 

    APTITUDES PSICOFÍSICAS 

 Espíritu crítico 

 Autocontrol emocional 

 Capacidad de comunicación y empatía 

b) Roles del Profesor: 

 

 Los educadores constituyen el activo más importante para llevar a la práctica 

una sociedad de aprendizaje. Deben ser algo más que transmisores de conocimiento, 



tienen que desempeñar papeles más complejos para que se realicen la creatividad, la 

curiosidad intelectual, la salud emocional y el sentido de ciudadanía activa de los 

alumnos. 

 El profesorado adopta en el Centro los siguientes roles: 

 

 Facilitador de aprendizajes 

 Orientador del proceso educativo 

 Evaluador, junto a otros medios y personas, del producto obtenido y esfuerzo 

realizado 

 Procesador crítico de información 

 Animador de intereses y actitudes 

 Mediador de valores 

 Miembro comunicador de la Comunidad Educativa  

 Gestor de recursos y necesidades 

 Trabajador de la enseñanza como enseñante/educador 

 Organizador y técnico grupal 

 Investigador/experimentador 

  

 c) Selección del profesorado 

 La selección del personal se efectúa siguiendo los procesos especificados en el 

proceso correspondiente del Sistema de Gestión de la Calidad. El profesor candidato, 

además de satisfacer los requisitos legales establecidos, ha de superar una entrevista y 

una prueba práctica. 

 d) Formación del profesorado 

 Anualmente el Centro establece y desarrolla un Plan de Formación que tiene 

como objetivo ofrecer al profesorado herramientas y recursos que lo ayuden a 

implementar iniciativas de innovación y de mejora de la calidad docente. 

 El profesorado tiene establecida una parte de su jornada anual para tareas de 

formación, que se organizan alrededor de cursos o talleres impartidos por formadores 

internos o externos. 

 

Listado de Ofertas de empleo. Ver Sección Bolsa de Trabajo en la web 

 

 



Técnico Superior en Educación infantil 

MÓDULO PROFESIONAL 

Autonomía personal y salud infantil.  
 
Licenciado en Pedagogía 
Licenciado en Psicología 
Licenciado en Psicopedagogía 
Maestro, en todas sus especialidades. 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Trabajo social 
 
 

El juego infantil y su metodología. 

Expresión y comunicación. 

Proyecto de atención a la infancia. 

Desarrollo socio afectivo.  
 
Licenciado en Pedagogía 
Licenciado en Psicología 
Licenciado en Psicopedagogía 
Maestro, en todas sus especialidades. 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Trabajo social 
 
 

Habilidades sociales. 

Intervención con familias y atención a menores en 

riesgo social. 

Didáctica de la Educación Infantil 

Desarrollo Cognitivo y motor 

Proyecto de atención a la familia 

Primeros auxilios. Licenciado en Medicina 
Diplomado en Enfermería 

Formación y orientación laboral. Licenciado en Derecho 
Licenciado en Administración y Dirección de 
empresa. 
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 
Licenciado en Ciencias Políticas y empresariales 
Licenciado en Ciencias del trabajo. 
Licenciado en Economía. 
Licenciado en Psicología 
Licenciado en Sociología 
Ingeniero en Organización Empresarial 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Gestión y Administración Pública 

Empresa e iniciativa emprendedora. 

Formación en centros de trabajo.  

 

 

 



Técnico en Administración de Sistemas Informáticos (Medio) 

MÓDULO PROFESIONAL 

Planificación y administración de redes. 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 

grado correspondiente u otro títulos 

equivalentes a efectos  de docencia 

Gestión de bases de datos 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información 

Servicios de red e internet 

Implantación de aplicaciones Web 

Administración de sistemas gestores de bases de 

datos 

Seguridad y alta disponibilidad 

Formación y orientación laboral 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Implantación de sistemas operativos Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 

grado correspondiente u otro títulos 

equivalentes. 

Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 

Técnico o el título de grado correspondiente u 

otro títulos equivalentes. 

Fundamentos de hardware 

Administración de sistemas operativos 

Proyectos de administración de sistemas 

informáticos en red 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y DEPORTIVAS  

MÓDULO PROFESIONAL 

Juego y actividades física recreativas para la 

animación 

Licenciado en E. Física 

Actividades físico-deportivas individuales 

Actividades físico-deportivas con  

implementos 

Fundamentos biológicas y bases de 

acondicionamiento físico 

Animación y dinámica de grupo 

Metodología didáctica de las actividades 

físico-deportivas 

Actividades físico y deportivas de equipo 

Primeros auxilios y socorrismo acuático 

Actividades físicas para personal con 

discapacidad 

Formación y orientación laboral Diplomado en Educación Social. 

Diplomado en Gestión y Administración 

Pública. 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 

Organización y gestión de una empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTROS TÍTULOS PREVISTOS 

 

Técnico en Gestión Administrativa  

MÓDULO PROFESIONAL 

 

Técnica Contable 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de 
docencia. 
 

Tratamiento de documentos contables 

Inglés Licenciado en Filología Inglesa 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Gestión y Administración 

Pública 
 

Formación y orientación laboral Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 

Diplomado en Educación Social. 

Diplomado en Gestión y Administración 

Pública 
 

Comunicación empresarial y atención al cliente Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de 
docencia. 
 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 

Técnico o el título de grado correspondiente 

u otros títulos equivalentes. 

 
 

Operaciones de administrativas de compra-venta 

Empresa y administración 

Tratamiento informático de la información 

Operaciones administrativa de recursos 

Empresa en el aula 

 

 



 

 

 

 

Técnico Superior en  Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica 

MÓDULO PROFESIONAL 

Equipos e instalaciones térmicas 

Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus 

especialidades. 

Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus 

especialidades. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas 

sus especialidades. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en 

todas sus especialidades. 

Ingeniero Técnico Naval, en todas sus 

especialidades. 

Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus 

especialidades. 

Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus 

especialidades. 

Diplomado en Máquinas Navales. 

Procesos de montaje de instalaciones. 

Representación gráfica de instalaciones. 

Eficiencia energética de instalaciones. 

Certificación energética de edificios 

Gestión eficiente del agua en edificación. 

Configuración de instalaciones solares 

térmicas. 

Gestión del montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas. 

Promoción del uso eficiente de la energía y del 

agua. 

Proyecto de eficiencia energética y energía 

solar térmica. 

Formación y orientación laboral. Diplomado en Educación Social. 

Diplomado en Gestión y Administración 

Pública. 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 

Diplomado en Relaciones Laborales. 

Diplomado en Trabajo Social. 

Empresa e iniciativa emprendedora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


