SUSTITUCIÓN EDUCACIÓN INFANTIL (BAJA MATERNIDAD)
En Linares, a 17 de JULIO de 2017
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Titulación requerida

-

Profesor de
Infantil

-

Grado en Educación Infantil o
título de maestro con la
especialidad
de
educación
Infantil
o
diplomado
en
profesorado
de
educación
general básica o de maestro de
primera enseñanza con la
especialidad
de
educación
infantil o educación preescolar
de las licenciaturas de de
filosofía y letras (sección
ciencias de la educación) o de
filosofía y ciencias de la
educación (sección ciencias de
la educación) y además
Grado primaria mención PT o
mención en audición y lenguaje
o título de maestro con la
especialidad
de
educación
especial y de audición y lenguaje
o licenciado en psicopedagogía o
licenciado en filosofía y letras,
sección pedagogía.

Tipo de
contrato

Nº de horas

Sustitución
Educación
infantil (baja
por
maternidad)

25

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

