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CENTRO DE FP MARIA INMACULADA

AVDA, RONCESVALLES, 1 PAMPLONA

Teléfono: 948225008

ce.pamplona.es@ religiosasmariainmaculada.org
www.ma riainmaculada pamplona.com

SELECqóN DEt PROFESORADO DE CENTROS CONCERTADOS, DE ACUERDO CON tA NUEVA

REDACqÓN PAR EL ART. 60 DE LA IODE POR LA DISPOSICIóN FINAT PRIMERA-APARTADO 7

DE tA L.O.P.E.G.C.E

lnformación del Centro / lkastetxearen informazioa:

Nombre delCentro lkastetxearen izena: Centro de FP Me lnmaculada

crF/ rFK: ES3100063A

Directora titular: Yolanda Cánoves Climent

lnformación de la plaza/ Lanpostuaren informazioa: 7 horas de agregado para impartir el

módulo Técnicas administrativas básicas en FPB Servicios Administrativos.

Requisitos indispensables (sin puntuación; necesarios para optar al concurso)/ Ezinbesteko

Titulaciones v

titu lazioak eta bestelako

7. De especialidad / Espezialitatekoak: Licenciado o Graduado en Ciencias Empresariales,

Administración y Dirección de empresas, ingeniero o arquitecto. Y Curso de Adaptación

Pedagógica/Máster del Profesorado en Educación Secundaria

2. De idioma / Hizkuntzokook: Castellano.

3, Otros / Bestelakoak:

Etapa educatival Hezkuntza etapa: Formación Profesional FP BÁSICA, especialidad Servicios

Administrativos.

Duración del contrato/Kontratuaren iraupena: Contrato de L curso (curso t9/2ol hasta el 31

de agosto de 2020.

Tipo de contrato/ Kontratu mota:Tiempo parcial. 7 horas de agregado
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Criterios de selección / Hautaketa irizpideak: Los establecidos por el Consejo Escolar a

propuesta del titular o la titular del centro en fecha 30 de junio de 2OI7, conforme a lo
establecido en el art. 60 de la LODE y el documento "Selección del Profesorado de los Centros

Educativos de las Religiosas de Maria lnmaculada". Sobre un máximo de 50 puntos.

Experiencia docente acreditada en formación profesional. En este caso

preferentemente en Formación Profesional Básica y ciclos formativos de grado medio,

pudiendo ser en otro centro público o concertado. Se valorará la experiencia en

campos de trabajo, voluntariado, participación en ONGs, actividades de carácter
social. Máximo 20 puntos.

Otras titulaciones de especialización: grado, otros master. Cursos de formación, en

este caso especialmente cursos sobre metodologías activas (trabajo por proyectos,

trabajo cooperativo, se valorará tener formación del programa Kimua del

departamento de educación del Gobierno de Navarr, preferentemente titulación de

nivel 1 del programa Kimua). Se valorará experiencia acreditada en trabajo por

proyectos. Cursos de especialización, ponencias, comunicaciones, participación en

congresos, investigación o proyectos. Máximo 20 puntos.

Adecuación al proyecto educativo de centro. Se valorará en la entrevista. . Máximo 10

puntos

Si estás ¡nteresado/a y encajas con el perfil que buscamos, envía tu CV antes del 14 de junio

de 2019 al siguiente correo electrónico: ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org


