
Vacante Primaria-Música-Inglés: Maestro/a de Primaria con Música y

C1 en Inglés (contrato indefinido a media jornada)

Los candidatos y candidatas al puesto deberán enviar la acreditación al correo sagrado.corazon.pamplona@fesofiabarat.es hasta

el 10 de febrero con el asunto: VACANTE PRIMARIA-MÚSICA-INGLÉS. Toda la documentación deberá presentarse vinculada

mediante enlace a los títulos indicados en el CV, como en este ejemplo. No se admitirán candidaturas posteriores a la fecha

indicada, a través de otras vías, con documentos adjuntos por otros medios o que no respondan a estas indicaciones.

INFORMACIÓN DEL CENTRO: Colegio F.E. Sofía Barat - Sagrado Corazón, centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

concertado por el Gobierno de Navarra. Calle Media Luna, 43, 31004, Pamplona.

CIF R2802574J

INFORMACIÓN DEL PUESTO: Vacante Primaria-Música-Inglés: Maestro/a de  Primaria con habilitación de Música y C1 en Inglés.
Media jornada - contrato indefinido.

REQUISITOS PARA EL PUESTO:

1. Titulación en Magisterio de Educación Primaria (o equivalente), habilitación de Música y C1 en Inglés (los requisitos de
este apartado son condición indispensable para acceder al proceso de selección).

2. Perfil acorde al Proyecto Educativo del Centro (entrevista personal) (hasta un máximo de 3 puntos). Las entrevistas se
realizarán comenzando por los candidatos con mayor puntuación y hasta que la nota obtenida por los candidatos no
pueda ser superada. LA PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA LA OBTENCIÓN DEL PUESTO SERÁ DE 1,5 PUNTOS.

3. Otras titulaciones especializadas:
a. Título de Magisterio en Educación Infantil (0,5 puntos)
b. Título DECA (0,2 puntos), otros grados (0,5 puntos), másteres relacionados con el puesto (0,2 puntos) (hasta un

máximo de 1 punto)
c. Titulación en francés (0,15 puntos B2, 0,25 puntos C1, 0,5 puntos C2)
d. Titulación C2 en inglés (0,5 puntos)

4. Formación didáctica complementaria hasta 1 punto. Cursos a partir de 30 horas, se multiplica el número de horas por
0,0003. Cuando los certificados no se expresen en horas, sino en créditos, se entenderá que 1 crédito son 25 horas.

5. Experiencia docente acreditada: cursos completos o suma de periodos discontinuos con suma superior a un trimestre
en un colegio (no academia) impartiendo enseñanza formal (no extraescolar) en la etapa de Primaria y/o Infantil (0,3
por trimestre - 1 curso completo):

a. Experiencia en otros centros (máximo de 1 punto)
b. Experiencia interna con valoración positiva (máximo de 2 puntos)

6. Publicaciones académicas especializadas, premios y/o méritos académicos (0,1 hasta un máximo de 0,5 puntos)
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