PROCESO SELECCIÓN: DOCENTE DE INGLÉS
REF: 2016_46
Descripción/Deskribapena:
Será la persona encargada de la impartición de Inglés en las etapas educativas de Secundaria.
Perfil Profesional/Profil Profesionala:


Titulación requerida/Eskatutako ikasketak:

La normativa específica reguladora de las titulaciones establece como REQUISITOS MÍNIMOS
IMPRESCINDIBLES, las siguientes titulaciones.
•
Licenciatura o Grado en Lengua Inglesa, Traducción e interpretación…
•
Máster de Formación de Profesorado o equivalente.

•

Se valorará/ Balioetsiko da:
Polivalencia en el conocimiento profundo de varios idiomas.

Experiencia/ Esperientzia:
Se valorará/ Balioetsiko da:
•
•
•

Residencia y/o estudios en el extranjero.
Experiencia profesional traducción e interpretación.
Experiencia en el ámbito educativo o formación para el empleo. Formación reglada o no reglada.

Hizkuntzak/ Idiomas:
•
•

Euskera (C1).
Inglés (C1).

Se valorará/ Balioetsiko da:
•

Alemán (C1).

Responsabilidades/ Eginbeharrak:
Las funciones que debe desempeñar son las siguientes:
•
Impartir relacionadas asignaturas dentro del ciclo y/o etapa formativa.
•
Participar en la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan
encomendados.
•
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de
enseñanza.
•
La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.
•
La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
•
La participación en la actividad general del centro.
•
La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los
propios centros.
•
La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
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Valoración del candidato/ Hautagaiaren balioespena:
Además de los conocimientos del ámbito profesional detallado se valorará:
•
Comunicación, escucha activa y expresión oral y escrita.
•
Didáctica y exposición de materias (docentes)
•
Interioridad, inteligencia social y emocional.
•
Gestión de la convivencia, cambios y conflictos.
•
Organización y gestión del trabajo diario.
•
Toma de decisiones en el ámbito de su competencia.
•
Trabajo en equipo.
•
Meta-cognición (aprender a aprender), asertividad y responsabilidad.
•
Habilidades digitales.
Condiciones de contratación/Kontratuaren baldintzak:
Fecha de incorporación/Hasteko data: 2017.
Jornada/Lanaldia: La jornada será completa.
Tipología de Contrato/Kotratu mota: Curso 2016_2017
Salario/Soldata: Según convenio colectivo.
Forma de inscripción en la oferta/ Eskaintzan inskribatzeko era: Debe introducirse el CV a través del email
pertsonen_garapena@egibide.org. Poner en el asunto CV: Docente idomas
Dado el volumen de CV recibidos se dará respuesta únicamente a las candidaturas seleccionadas, por ese motivo desde la
Dirección de EGIBIDE te agradecemos de antemano tu interés y participación en el proceso.
Fecha tope para recibir ofertas/Izena emateko asken eguna: 22/12/2016
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