CONVOCATORIA DE PLAZA COMO PERSONAL DOCENTE DE
INGENIERO (2)
En Palma del Río, a 19 de julio 2017.1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial o Grado en Ingeniería (o
titulaciones precedentes equivalentes).
CAP o Máster de Profesorado de
Secundaria.

Profesor

Tipo de
Contrato

Nº de horas

Contrato
Indefinido/En
Prácticas

17 h.
aproximadamente

Titulación requerida

•

Se valorará especialmente:
o Conocimiento y experiencia en instalación y mantenimiento de redes
informáticas.
o Experiencia profesional, en el ámbito educativo y/o en el ámbito empresarial
relacionado con la electricidad.
o Conocimiento de Inglés (titulación acreditativa de B1 según el Marco Común
Europeo de referencia).

•

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.

2.- Solicitud de plaza: Documentación, plazo, lugar de entrega.
• Documentación a retirar por el interesado:
La
solicitud
de
plaza
se
puede
http://salesianos.edu/contenido.asp?conte=1187

descargar

en

la

web

•

Entrega de documentación:
Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente.
Currículum Vitae.
Certificado Académico Personal donde aparezcan los créditos de las asignaturas
cursadas.

•

Fecha límite de entrega de la documentación: 20 de agosto de 2017.

•

Lugar de entrega: Se entregará por correo electrónico en la siguiente dirección
secretaria.palmadelrio@salesianos.edu. Opcionalmente se podrá entregar en papel en la
Secretaría del Centro, hasta el 31 de julio, en el horario de apertura al público (9:00 a
11:00 y de 11:30 a 13:00 h.).

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. Miguel Ángel Fernández de la Sierra

Director Titular
D. Miguel Canino Zanoletty

