
Profesor/a de programación y robótica y responsable TIC 

 
Requisitos indispensables: 
 Grado de Educación Primaria. 
 Nivel C1 de inglés (acreditado según el MCER). 
Etapa educativa: Primaria. 
Duración del contrato: 1 año. 
Tipo de contrato: Parcial. 
Criterios de selección: 
Título de grado/s, mención/es de grado, expediente y TFG (máximo 10 puntos). 
 Título y competencia en inglés (máximo 10 puntos). 
 Conocimientos, cursos de formación y experiencia laboral en el ámbito de la 

tecnología, redes, programación y robótica educativa (máximo 30 puntos). 
 Otros estudios, máster, cursos de especialización o méritos académicos. 

(máximo 5 puntos). 
 Experiencias formativas o laborales acordes a las necesidades y líneas de 

innovación del Centro (máximo 5 puntos). 
 Experiencias laborales o de voluntariado relacionadas con destrezas 

organizativas o de gestión de grupos (máximo 5 puntos). 
 Proyecto educativo (máximo 10 puntos). 
 Dinámicas de aula y estilo educativo. Atención a la diversidad del alumnado. 

Competencia para el trabajo cooperativo (máximo 15 puntos). 
 Aptitudes para la acción tutorial y la comunicación con las familias (máximo 10 

puntos). 
Fecha de publicación: 16 de mayo de 2019. 
Presentación de candidaturas: 
Por correo electrónico a igomara@fomento.edu, señalando en “Asunto: Vacante 
Primaria – PROGRAMACIÓN” adjuntado la siguiente documentación: 
 Currículum vitae actualizado, donde conste claramente: titulaciones académicas 

(universidad que imparte la titulación, especialidad o mención, año de inicio y de 
finalización de los estudios), otras titulaciones o cursos de especialización de 
relevancia, otros méritos y experiencias previas. 

 Cursos o estudios de tecnología, programación y robótica (institución que imparte 
la formación, duración del curso, fecha de inicio y de finalización), y 
experiencias laborales en el ámbito de la tecnología, programación y robótica 
(empresa, duración del contrato y funciones desempeñadas). 

 Documento acreditativo del nivel de inglés, donde conste claramente centro 
examinador, año de obtención del título y nivel obtenido según el MCER. 

Fecha límite para presentar candidaturas: 26 de mayo de 2019. 

mailto:igomara@fomento.edu
https://www.fomento.edu/miravalleselredin/sites/default/files/wwwfomentoedumiravalleselredin/informe_vacante_16_de_mayo.pdf

