Vacantes en el Colegio “Corazón de María” de Gijón.
Convocatoria para cubrir cinco vacantes.
 Contratos vinculados a las unidades COVID-19.
1.

Música y Geografía e Historia (18 h).

REQUISITOS:







La requerida para el puesto según la legislación vigente.
Acreditación Bilingüe en lengua inglesa B2 o superior.
Máster en Formación del Profesorado / CAP.
Experiencia docente en educación formal.
Disponibilidad para una incorporación inmediata.
Competencia en el uso de tecnologías contextualizadas en los procesos de aprendizaje.

Se valorará:



Identificación y compromiso con el Ideario del Centro.
Formación en metodologías para el aprendizaje activo y cooperativo.

Modo de envío de las solicitudes:


Email: secretaria@codema.es.

Con la siguiente referencia en mayúsculas en el ASUNTO: VACANTE SEPTIEMBRE 1.

2.

Educación Física (10 h).

REQUISITOS:







La requerida para el puesto según la legislación vigente.
Acreditación Bilingüe en lengua inglesa B2 o superior.
Máster en Formación del Profesorado / CAP.
Experiencia docente en educación formal.
Disponibilidad para una incorporación inmediata.
Competencia en el uso de tecnologías contextualizadas en los procesos de
aprendizaje.

Se valorará:



Identificación y compromiso con el Ideario del Centro.
Formación en metodologías para el aprendizaje activo y cooperativo.

Modo de envío de las solicitudes:


Email: secretaria@codema.es.

Con la siguiente referencia en mayúsculas en el asunto: VACANTE SEPTIEMBRE 2.

3.

Matemáticas y Tecnología (10 h).

REQUISITOS:






La requerida para el puesto según la legislación vigente.
Máster en Formación del Profesorado / CAP.
Experiencia docente en educación formal.
Disponibilidad para una incorporación inmediata.
Competencia en el uso de tecnologías contextualizadas en los procesos de
aprendizaje.

Se valorará:



Identificación y compromiso con el Ideario del Centro.
Formación en metodologías para el aprendizaje activo y cooperativo.

Modo de envío de las solicitudes:


Email: secretaria@codema.es.

Con la siguiente referencia en mayúsculas en el asunto: VACANTE SEPTIEMBRE 3.

4.

Educación Plástica y Visual (2 h).

REQUISITOS:






La requerida para el puesto según la legislación vigente.
Máster en Formación del Profesorado / CAP.
Experiencia docente en educación formal.
Disponibilidad para una incorporación inmediata.
Competencia en el uso de tecnologías contextualizadas en los procesos de
aprendizaje.

Se valorará:



Identificación y compromiso con el Ideario del Centro.
Formación en metodologías para el aprendizaje activo y cooperativo.

Modo de envío de las solicitudes:


Email: secretaria@codema.es.

Con la siguiente referencia en mayúsculas en el asunto: VACANTE SEPTIEMBRE 4.

5.

Lengua Francesa (4 h).

REQUISITOS:






La requerida para el puesto según la legislación vigente.
Máster en Formación del Profesorado / CAP.
Experiencia docente en educación formal.
Disponibilidad para una incorporación inmediata.
Competencia en el uso de tecnologías contextualizadas en los procesos de
aprendizaje.

Se valorará:



Identificación y compromiso con el Ideario del Centro.
Formación en metodologías para el aprendizaje activo y cooperativo.

Modo de envío de las solicitudes:


Email: secretaria@codema.es.

Con la siguiente referencia en mayúsculas en el asunto: VACANTE SEPTIEMBRE 5.

Plazo de recepción de solicitudes:


Hasta el 24 de septiembre 2020.

