CONVOCATORIA DE PLAZA COMO PERSONAL DOCENTE DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
En Carmona, a 26 de Junio de 2017

1.- Características de la plaza convocada
Denominación

Profesor Música
en ESO

Titulación requerida
Para acceder a la plaza se necesitan los
siguientes requisitos:
1. Cualquiera de las siguientes titulaciones:
- Titulo Superior de Música.
- Cualquier título de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Graduado o
Graduada, y acreditar estar en
posesión del Título Profesional de
Música.
- Licenciado en Historia y Ciencias de la
Música.
2. Máster en Profesorado de Educación
Secundaria o CAP y experiencia docente
previa.

Tipo de
Contrato
En prácticas
o indefinido
con periodo
de prueba

Nº de
horas
4

Otros criterios preferentes de selección:
§ Conocimiento y experiencia del estilo educativo salesiano.
§ Sintonía y buen trato hacia los jóvenes.
§ Coherencia personal y actitud/vocación educativa.
§ Apertura a la trascendencia.
§ Nivel acreditado de inglés.

2. Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
2.1. Documentación a retirar por la persona interesada:
Recoger en (secretaría/portería) del centro o en la web
http://salesianos.edu/contenido.asp?conte=1187 la solicitud de plaza
2.2.
-

Entrega de documentación:
Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente.
Curriculum Vitae.

Fecha límite de entrega de la documentación: 12 de julio de 2017.
Lugar de entrega: En secretaria en el horario de apertura al público. Se admitirán igualmente
solicitudes por correo electrónico en: direcciontitular.carmona@salesianos.edu

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 15 de septiembre de 2017.

Director de Centro
D. Antonio Ruiz Quintana
Director Titular
D. Oscar González López

Sello del Centro

