ANEXO 1

CONVOCATORIA DE PLAZAS COMO PERSONAL DOCENTE
DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES
En Palma del Río a 10 de noviembre de 2017 .

1.- Características de las plazas convocadas
Titulación requerida

Denominación

Tipo de contrato

Nº de
horas

For ac10 1 icial:
ice ciado o grado en Física .
,. ice ciado o grado en Química .
icenciado o grado en Bioquímica .
1 geniero Químico .
Otras t itulaciones equivalentes.

P o es

Contrato de relevo .
o

18 h.

ación Pedagógica/Didáctica :
:;;.. CAP.
:;;.. Mást er del Profesorado de Secundaria .

Otros érito s:
:;;.. 81 en inglés.
Otros crite ri os de p eferencia:
o Conocimiento de la Ob ra Salesiana.
o Simp at ía y bu en trato hacia los jóvenes.
o Exp eriencia do ce nte.
o Experiencia prof esiona l.
o Co herencia persona l y actitud educativa .
o Capacidad de trabajar en equipo.
o Apertura hacia la trascendencia.
o Acred itación 82 en inglés.
2.- Solicitud de plaza: Documentación. plazo. lugar de entrega.
Documentación a retirar por el interesado :
Recoger en (secretaría) del centro la siguiente documentación: (solicitud de plaza 1 otras
informaciones oportunas) o en la web http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
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Entrega de documentación:
v' Solicitud de plaza cumplimentada con fotografía reciente .
v' Currícu lum vitae .
v' Original o cop ia de certificado académicos donde consten asignaturas, créditos/horas y
calificaciones de la carrera (preferentemente con compulsa digital) .
v' Tarjeta demanda de empleo .
Fecha límite de entrega de la documentación: 24 de noviembre de 2017 .
Lugar de ent rega: se entregará por correo electrónico en la siguiente dirección:
secretaría.palmadelrio@salesianos.edu . Opcionalmente, se podrá entregar en papel en la Secretaría
del Centro hasta la fecha anteriormente indicada de 24 de noviembre de 2017 , en el horario de
apertura al público de la secretaría de 9:30 a 13:00 h.

3.- Proceso de selección y contratación.
Con las solicitudes recibidas se seguirá el siguiente proceso de selección :
v' Estudio y selección inicial por parte del Director Titular con el Director de Centro y
elaboración de la primera selección de candidatos.
v' Intervención de la Comisión Técnica de Selección y decisión del Titular junto con el Director
de Centro .
v' Publicación en el tablón de anuncios del candidato seleccionado.
El proceso de selección terminará el 01 de febrero de 2018.

irector de Centro
D. Juan Antonio Gutiérrez Valle
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Director Titular
sé Antonio Perdigones Bautista
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Nota: si el candidato no es contactado antes del 30 de noviembre se entenderá que su solicitud no
ha sido estimada.

