CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO PERSONAL DOCENTE DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
En Linares, a 25 de AGOSTO de 2017
1.- Características de las plazas convocadas
Denominación

Profesor
Educación
Secundaria

Titulación requerida

Cualquier título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto del área de Ciencias
Experimentales y de la Salud o de las
Enseñanzas Técnicas o cualquier título
oficial de graduado o graduada de la
rama de conocimiento de Ciencias o de
Ingenieria y Arquitectura, y además
acreditar una experiencia docente o una
formación superior adecuada para
impartir el currículo de la materia
correspondiente.

Tipo de
contrato

Nº de horas

Relevo

18

Se require atribución docente para
impartir el área de matemáticas, física y
química y ciencias aplicadas en la etapa
de ESO (RD 860/2010, DE 2 DE JULIORD 665/2015, DE 17 DE JULIO)

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.
Expediente académico de las asignaturas cursadas.
Fecha límite de entrega de la documentación: 6 de septiembre 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

