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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 
INTERNA 

ABIERTA X 

Categoría Titulación requerida Servicio Localidad Modalidad Contrato Tipo de jornada 

Maestro/a de 
Educación Física. 
Otros titulados 
grado Medio 

Diplomatura o Grado 
de Maestro con 
especialidad de 
Educación Física 

Centro de 
Educación 
Especial 

Almansa 
Jornada parcial 37,20% 

Vacante 

16 h semanales 
distribuidas durante 

las mañanas y la 
tarde del lunes 

Convenio de referencia: XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad  

DEFINICIÓN DE LA PLAZA DISPONIBLE 

Perfil de puesto asociado a la 
plaza:

MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Principales Funciones a desempeñar 

- Maestro/a del área de Educación Física
- Responsable junto con el fisioterapeuta del programa de hidroterapia. 
- Coordinación con el Equipo educativo.
- Apoyo en programación. 
- -Elaboración de materiales para los alumnos/as. 
- Colaboración en las actividades complementarias. 
- Otras, a demanda del Equipo directivo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 

1º Presentación de solicitudes y currículum 9 de diciembre 2020 (hasta las 14 h) 

2º Baremación de currículum  10 y 11 de diciembre 2020 

3º Prueba Práctica 14 diciembre 2020 

4º Entrevista personal  17 diciembre 2020 

OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se valorará especialmente, en las distintas fases del proceso de selección, los siguientes aspectos: 

-Para la valoración del currículum es necesario reflejar el cómputo de horas de la formación, experiencia, etsc. 

-Incorporación 7 de enero de 2021

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Email para la presentación de solicitudes Persona de Contacto Datos de Contacto 

almansa@asprona.org 
Marta Sánchez Blanco 

Directora C.E.E. 
martasanchez@asprona.org 

699851022 

OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los aspirantes presentarán la solicitud correspondiente según el modelo adjunto, junto con una copia del Currículum 
Vitae actualizado obligatoriamente para formar parte del proceso, que incluya fotografía tamaño carnet, en el que se 
especificarán las  horas correspondientes a las acciones  formativas y prácticas realizadas, así como los periodos en 
meses de desempeño laboral acreditados. Si no se especifican las horas y meses no se valorará.  Las solicitudes y 
currículum se presentarán  por correo electrónico. No se admitirán las solicitudes que no se acompañen del currículum 
actualizado.  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES:

Miércoles, 9 de diciembre (hasta las 14,00h) 

mailto:martasanchez@asprona.org

