CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO PERSONAL DOCENTE DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
En Linares, a 17 de JULIO de 2017
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Titulación requerida

Tipo de
contrato

Nº de horas

Prácticas

12

Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en educación Primaria que incluya una
mención de lengua extranjera en el idioma correspondiente
y la acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de
referencia para las lenguas establecido por la orden de la
consejería de educación de 28 de junio de 2011, por la que
se regula la enseñanza bilingüe en centros docentes en la
comunidad Autónoma de Andalucía, en el idioma Francés.

o
Maestro especialidad de lengua
1440/1991) en el idioma Francés.

extranjera

(R.D.

o
Diplomado en Profesorado de educación General Básica,
especialidad de Filología en el idioma Francés.

o
Maestro o Profesor de educación General Básica que, sin
haber cursado los estudios en la especialidad de Francés,
acompañe alguno de los títulos, diplomas o certificaciones

Profesor de
Primaria

que se detallan a continuación:
- Licenciatura o grado correspondiente en: Filología,
Filosofía y letras (sección Filología), Traducción e
interpretación, en el idioma Francés.
- Diplomatura en Traducción e interpretación en el idioma
Francés.
- Certificado de aptitud de la escuela oficial de idiomas
(cinco cursos) o certificado de nivel avanzado en el idioma
Francés.
- Diplôme de langue Française (Dl-Alliance Française). B2.
- Diplôme d’Études en langue Française (DelF second degré
o B2).
- Diplôme supérieur d’Études Françaises Modernes (DsAlliance Française). c1.
- Diplôme Appronfondi de langue Française (DAlF c1 o c2).
- Diplôme de Hautes Études Françaises (DHeF- Alliance
Française) c2.

Otros criterios de preferencia:
o Residente en Linares.
o Conocimiento e identificación con 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.
Entrega de documentación:
Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente.
Currículum vitae y fotocopia de titulaciones requeridas, compulsadas por la delegación
territorial de educación o la universidad que emite la titulación.
Fecha límite de entrega de la documentación: 27 de JULIO 2017
Lugar de entrega: direccioncolegio.linares@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.
Decisión del Titular junto con el Director de Centro.
Publicación en el tablón de anuncios del candidato seleccionado/as.

El proceso de selección terminará el viernes 8 de septiembre de 2017

Directora de Centro
Mª Araceli Moreno Rodríguez

El Director Titular
Marco A. Vázquez Fernández

