Información del Centro: Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
concertado por el Gobierno de Navarra, sito en Avenida Pío XII, 45 - 31008 Pamplona.
Misioneros Claretianos
Nombre del Centro: CLARET LARRAONA
CIF: R3100221E
Información de la plaza: contrato de relevo de media jornada a comenzar en el curso
2021/2022.
Requisitos indispensables:
1. De especialidad: Magisterio Educación Física
2. De especialidad: DECA
3. De idioma: inglés C1
Etapa educativa: Educación Primaria
Idioma: Inglés
Duración del contrato: condicionado al relevado
Tipo de contrato: Relevo media jornada
Criterios de selección:
1. Estar en posesión de la titulación necesaria para el puesto de trabajo
2. Perfil acorde al Proyecto Educativo del Centro – 3 puntos
a. Preocupación por la formación permanente, especialmente en el ámbito
de la didáctica de su asignatura o en metodologías – 1 punto
b. Experiencia en voluntariado, colaboración con organizaciones
eclesiales…, o formación al respecto – 1 punto
c. Experiencia de trabajo en equipo u órganos de coordinación – 1 punto
3. Poseer una titulación de idiomas que acredite al candidato para impartir
clases en otras lenguas 2 puntos
a. Además de la titulación de inglés se valorarán otros idiomas impartidos
en Infantil y Primaria en el centro, con un nivel mínimo de B2: euskera

4. Otras titulaciones de especialización – 2,5 puntos máximo
a. Dominio de programas informáticos con aplicación educativa/gestión
docente: 1 punto
b. Dominio de plataformas educativas: 1 punto
c. Otras titulaciones relacionadas con el ámbito educativo (propio de la
materia de impartición o idiomas): 1,5 puntos
a. Licenciatura en ciencias actividad física y deporte
b. Especialización en idiomas…
5. Experiencia docente: 2,5 puntos máximo
a. Número de años trabajados como docente- 0,5 puntos por año trabajado
hasta un máximo de 2 puntos
b. Haber trabajado con alumnado de NEE – 0,5 punto
Las personas interesadas deberán enviar CV, con asunto “Vacante contrato relevo
PRIMARIA”, al correo electrónico colegio@larraonaclaret.org
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE SOLICITUDES: 29 DE JUNIO 2021, 14:00

