CONVOCATORIA DE PLAZAS
COMO PERSONAL DOCENTE
DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
En Córdoba, a 19 de Mayo 2017
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Plaza 1:

Titulación requerida
Licenciatura en CC. Económicas y
Empresariales o Licenciado en Derecho
o titulaciones equivalentes o
Diplomatura en Relaciones Laborales o
Diplomatura en CC. Empresariales o
titulaciones equivalentes

Tipo de
contrato

Nº de
horas

Relevo

18h

Acreditación de nivel B2 o C1 de Inglés
Máster en Educación Secundaria /CAP

Otros criterios de preferencia:
o Conocimiento de la Obra Salesiana,
o Simpatía y buen trato hacia los jóvenes
o Coherencia personal y actitud educativa
o Capacidad de trabajar en equipo.
o Apertura hacia la trascendencia.
2.- Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
Documentación a retirar por el interesado:
Recoger en la secretaría del centro la solicitud de plaza o en la web
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
Entrega de documentación:
Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente.
Currículum vitae
Certificación académica (certificado de asignaturas cursadas)
Fecha límite de entrega de la documentación: 9 junio de 2017
Lugar de entrega: En la secretaría del Centro en horario de apertura al público
(De Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 horas) o por correo electrónico a:
secretaria.cordoba@salesianos.edu .
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3.- Proceso de selección y contratación.
Con las solicitudes recibidas se seguirá el siguiente proceso de selección:
Estudio y selección inicial por parte del Director Titular con la Directora
de Centro y elaboración de la primera selección de candidatos.
Intervención de la Comisión Técnica de Selección y decisión del Titular
junto con el Director de Centro.
Publicación en el tablón de anuncios del candidato seleccionado.
El proceso de selección terminará el 31 de Julio de 2017
.

Directora de Centro
Dña. Rosa Bellido Outeiriño

Director Titular
D. Miguel Canino Zanoletty

Sello del Centro
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