Colegio Santísima Trinidad

CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO PERSONAL DOCENTE
CURSO 2017/2018
En Sevilla a 19 de junio 2017

1.- Características de las plazas convocadas
Titulación requerida

Tipo de
contrato

Nº de
horas

Diplomatura o Grado en Magisterio
con especialidad en inglés.
Habilitación para impartir la materia
de FRANCÉS (B2 como mínimo) y con
B2 (mínimo) en INGLÉS.
DEI O DECA

Prácticas

15

Título Superior de Música.
Diplomatura o Grado en Magisterio y/o
Licenciatura.
• CAP o Máster de Profesorado de
Secundaria.
• Mínimo B2 en Inglés.
Requisitos:
o Dominio del piano/órgano.
o Experiencia en dirección/animación. de
coros.

Prácticas

12

Prácticas

9

Denominación
•

Plaza 1:

•

•
•
•

Plaza 2:

•
•
Plaza 3:
•
•

Licenciatura en Ciencias económicas y
empresariales (o similar).
Habilitación para impartir la materia de
Matemáticas.
Mínimo B2 en Inglés.
CAP o Máster de Profesorado de
Secundaria.

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.
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2.- Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
Documentación a retirar por el interesado:
Recoger en (secretaría / portería) del centro la siguiente documentación:
(solicitud de plaza / otras informaciones oportunas) o en la web
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
Entrega de documentación:
Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente.
Currículum vitae
Fecha límite de entrega de la documentación: 15 DE JULIO DE 2017
Lugar de entrega: SECRETARÍA
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 el Director 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 8 de SEPTIEMBRE de 2017

Director
D. Francisco Ruiz Millán
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