
Información del Centro: 

Nombre del Centro: Colegio Nuestra Señora del Huerto 

CIF: R-3100001A 

Información de la plaza: Profesor/a de francés y música para ESO y Bachillerato 

Requisitos indispensables:  

• Grado universitario o equivalente de educación secundaria 

• Grado superior de Interpretación o de Musicología o de ciencias de la música 

• Máster Formación Profesorado (ESO-Bachillerato) 

• Titulación oficial de idiomas DALF o C1 Francés 

Etapa educativa: Secundaria y Bachillerato 

Área: Francés y Música 

Idioma: Francés. 

Duración del contrato:  Indefinido a tiempo parcial con periodo de prueba 

Tipo de contrato: 9 horas lectivas semanales 

Criterios de selección: 

1. Posesión del master en investigación musical                                          
15 puntos 

2. Posesión del master de interpretación                                                       
15 puntos 

3. Titulación extra: cualificación para trabajar en diferentes etapas     5 
puntos 

4. Lugar de residencia: 
• Pamplona y comarca                                                                                 
10 puntos 
• Navarra                                                                                             
5 puntos 

5. Experiencia: 
• Haber trabajado en puesto similar, mínimo un curso académico   
Máximo 15 puntos 
• Haber trabajado en puesto similar entre tres y seis meses   Máximo 8 
puntos 
• Haber trabajado en puesto similar menos de tres meses      Máximo 5 
puntos 

6. Conocimiento demostrable de nuevas metodologías y TICs                     
10 puntos 

7. Otros títulos: Idiomas, Deporte, Música, Monitor, etc.                                 
5 puntos 

8. Entrevista: 



Con especial atención al conocimiento y afinidad con los valores y 
proyecto del Centro                                                                                                
Máximo 25 puntos 
                                                                          

SUMA 100   

Los requisitos obligatorios del centro son excluyentes. La persona que no cumpla 
estos requisitos obligatorios estará excluida del proceso de selección. 

Requisitos complementarios: 

Cada uno de los requisitos complementarios será puntuado de forma individual, 
siendo 0 la puntuación más baja. 

Para poder participar en el proceso de selección de las vacantes es imprescindible 
rellenar el formulario de la vacante mediante una cuenta de google y la presentación 
del CV a la siguiente dirección: vacantes@nshuerto.org 

Indicando en el asunto candidato vacante Francés y Música 

FORMULARIO PUESTO PROFESOR DE FRANCÉS Y MÚSICA: 

https://forms.gle/YwDm35LMhXs3N1s77 

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el 19 de julio de 2019 antes 
de las 12:00 horas. 

Con posterioridad a esta fecha, los candidatos que cumplen los requisitos obligatorios 
serán convocados para la realización de una entrevista mediante el correo 
electrónico que figure en el formulario de selección de vacante. 

Aquellos candidatos que no se presenten a la entrevista quedarán excluidos del 
proceso de selección. 
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