CONVOCATORIA DE PLAZAS
COMO PERSONAL DOCENTE EN SECUNDARIA
En Badajoz a 3 de julio de 2017
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Titulación requerida

Profesor en
Secundaria

Licenciado en Química

Nº de horas a
contratar
Contrato de relevo
12 horas

Otros criterios de preferencia:
• Conocimiento de la Pedagogía Salesiana.
• Experiencia de animación y coordinación en Pastoral Juvenil
• Experiencia en el desarrollo de cargos de dirección y coordinación.
• Simpatía y buen trato hacia los jóvenes.
• Coherencia personal y actitud educativa.
• Capacidad de trabajar en equipo y sensibilizado con el uso de nuevas
metodologías educativas.
• Creyente católico.
2.- Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
Documentación a retirar por el interesado: Descargar en la web del colegio
el Anexo 2 para solicitud de plaza.
Entrega de documentación: 10 días a contar desde la fecha de publicación
 Solicitud de plaza cumplimentada.
 Fotografía reciente.
 Currículum vitae

Entregar la documentación en secretaría (12-14 horas) o por correo
postal antes de la fecha indicada.

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 y del Equipo Directivo
para la baremación y elaboración de una primera preselección de
candidatos.
• Entrevista de los preseleccionados en la Sede Inspectorial de los
Salesianos en Sevilla por parte de la Comisión de Selección de
Personal de la Delegación de Escuelas.
• Envío del Informe de la Comisión a la Dirección del Centro.
• Publicación en el tablón de anuncios y web del centro de la persona
seleccionada.
Dicha publicación se hará en función de la fecha de relevo que tenga el
profesor y siempre que la normativa no sufra ninguna modificación de aquí a
la fecha del relevo.
LA DIRECCIÓN

Diego Molina Aguilera

VO. BO Inspector de Educación
José Luis Hernández

