CRITERIOS DE SELECCIÓN PERSONAL UCE
Nombre del Centro: CLARET LARRAONA
CIF: R3100221E
Información de la plaza:

-

Maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica que además desempeñará funciones de
tutoría. Funciones:
o Encargado/a del funcionamiento del aula UCE

Etapa educativa: Secundaria- Necesidades educativas especiales
Duración del contrato: curso escolar 2021-22
Tipo de contrato: Temporal de Obra o servicio determinado
Criterios de selección de los candidatos:

CRITERIOS
Estar en posesión de la titulación necesaria para el puesto
de trabajo
Experiencia docente:
a. Número de años trabajados como docente con alumnado de
NEE con preferencia en el nivel de Secundaria – 0,5 puntos por
año trabajado hasta un máximo de 2 puntos
b. Puesta en marcha de proyectos educativos relacionados con
atención a la diversidad – 1 punto
Formación relacionada con:
- Metodologías activas y centradas en el estudiante
- Inclusión y diversidad
- Gestión de grupos y equipos de trabajo
- Gestión emocional
Otras titulaciones
- Estudios musicales, artes plásticas, mindfulness, desarrollo
sensomotor, …
Intereses que puedan ayudar a desarrollar los centros de
interés:
- Horticultura, jardinería, cocina, fotografía, yoga, …
Perfil acorde al Proyecto Educativo del Centro
a. Experiencia en voluntariado – 0,25 puntos
b. Colaboración con organizaciones eclesiales tanto en ámbito
formal como no formal, grupos de fe, tiempo libre, misiones,
caritas, … – 0,25 puntos
c. Experiencia de trabajo en equipo u órganos de coordinación –
0,5 puntos
Propuesta de implantación:
Los aspirantes deberán presentar un boceto del proyecto de
implantación. En él se fijarán especialmente en los siguientes
puntos:
- Carta de presentación del aspirante: motivos que le mueven a
embarcarse en el proyecto.

PUNTUACIÓN
Indispensable
3 puntos

0,5 por cada uno de ellos,
máximo hasta 1,5 puntos

0,25 por cada uno de
ellos, máximo hasta 1
puntos
0,1 por cada uno de ellos,
máximo hasta 0,5 puntos

1 punto

3 puntos

-

-

Planteamiento de la actividad tanto en el aula específica como
en las orientaciones que guiarían la inclusión en las aulas
ordinarias.
Aspectos imprescindibles de trabajo con el equipo docente
ordinario.
Actividades de visibilización del aula y de integración
bidireccional.
10 puntos

Las cuatro que hayan obtenido mejor puntuación, mantendrán una entrevista personal con
Dirección Pedagógica y el Departamento de Orientación del centro para defender el proyecto
de implantación presentado.
La fecha máxima de entrega de currículum y boceto del proyecto será la del 30 de mayo

La documentación se remitirá a colegio@larraonaclaret.org

