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Información del Centro / Ikastetxearen informazioa: 
 

Nombre del Centro:CIP Mª Inmaculada 
Ikastetxearen izena: 
 

CIF: ES3100063A 
IFK: 
 

Información de la plaza/ Lanpostuaren informazioa: Media jornada en ciclos de la familia de Sanidad 

 
Requisitos indispensables (sin puntuación; necesarios para optar al concurso): 
Titulaciones y otros requerimientos indispensables exigidos para la plaza. 
Ezinbesteko balditzak (puntuaziorik gabekoak; leihaketan parte hartzeko 
beharrezkoak): Lanposturako eskatzen diren titulazioak eta bestelako 
ezinbesteko eskakizunak.  
1. De especialidad / Espezialitatekoak Licenciado/graduado o diplomado en especialidad 

Procesos/procedimientos sanitarios (grado en enfermería preferentemente)  y  Curso de Adaptación 

Pedagógica/Máster del Profesorado en Educación Secundaria, Bachillerato y FP.   

2. De idioma / Hizkuntzakoak Castellano 
3. Otros / Bestelakoak 
 

Etapa educativa: Formación profesional (ciclos formativos de grado medio) 
Hezkuntza etapa:  
 

Área (cuando corresponda): Familia profesional Sanidad y Familia profesional Servicios socioculturales 

y a la comunidad. 

Arloa (dagokionean):  
 

Idioma: Castellano. 
Hizkuntza: . 
 

Duración del contrato contrato de relevo por jubilación parcial anticipada (Del 24/10/2021 hasta 

jubilación del trabajador/a). 

Kontratuaren iraupena 

 

Tipo de contrato: contrato de relevo 
Kontratu mota:  
  

mailto:ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org
http://www.mariainmaculadapamplona.com/


 

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 2017, 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 Inmaculada”. Sobre un máximo de 10 puntos. 

 Experiencia docente acreditada en formación profesional. Se valorará el número de años 

trabajados como docente en formación profesional, y especialmente en el mismo ciclo 

formativo. En este caso preferentemente en 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. 0,5 puntos por año trabajado. Puntuación 

total: máximo 4 puntos. 

 

 Otras titulaciones de especialización: otro grado, otros master (además de los requeridos como 

indispensables), y título de inglés C1 se valorará. Cursos de formación, especialmente cursos 

sobre metodologías activas (trabajo por proyectos, trabajo cooperativo). Se valorará experiencia 

acreditada en trabajo por proyectos. Cursos de especialización, ponencias, comunicaciones, 

participación en congresos, investigación o proyectos. Puntuación total máximo 4 puntos. 

 

 Adecuación al proyecto educativo de centro. Se valorará en la entrevista. Máximo 2 puntos. 

 

Si estás interesado y encajas con el perfil que buscamos, envía tu CV al siguiente correo 

electrónico: ce.pamplona.es@religiosasmariainmaculada.org 
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