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Almendralejo, 09 de julio 2020 

 
 

BASES CONVOCATORIA PLAZA EN EL CEE SAN MARCOS DE INCLUDES 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

-Colegio. San Marcos de Includes de Almendralejo 
-Dirección: Ctra. De la Fuente s/n 06200 Almendralejo (Badajoz) 
-Telf. 924660732 
-Email: cv@includesalmendralejo.org 
 

VACANTE 
 

 Nº de horas lectivas: 25 horas lectivas. 

 Titulación requerida: Grado o Diplomatura en Eduación Especial. 

 Fecha de inicio: septiembre de 2020. 

 Plazo de envío de solicitud: 10 días. 

 Lugar de envío de solicitud: Enviar CV por email cv@includesalmendralejo.org)  
 

PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

El proceso de selección constará de dos partes. La primera parte se realizará una 

baremación de los curriculums según la idoneidad al puesto y sólo aquellas personas 

cuya puntuación sea superior a 5 puntos podrán pasar a la segunda parte. 
La segunda parte constará de un examen teórico- practico y una entrevista. 
 

SISTEMA DE BAREMACIÓN DE CURRICULUM ( 1ª parte)  
 

 Puntos: 

1. Poseer otra titulación relacionada con el puesto,                                     
 

 

2. Formación en autismo                                                   

1 punto por cada titulación 
extra (máximo 3 puntos) 
 

0.10 puntos/  5 h (max 2) 
 

3. Formación en problemas de conductas 0.10 puntos/ 5 h. (max 2) 
 

4. Formación en Educación Inclusiva  0.10 puntos/ 3 h. (max 1) 
 

5. Formación en método DUA y Curriculum Multinivel 0.10 puntos/ 3 h. (max 1) 
 

6. Experiencia docente en centros educativos   

a. Realizada en nuestro Centro 0.10 puntos/mes (max 2) 

b. Realizada en otros Centros 0.10 puntos/mes (max 1) 

 

 

 

mailto:administracion@includesalmendralejo.org
http://www.includesalmendralejo.org/


                                               

INCLUDES ALMENDRALEJO  
Ctra. Fuente del Maestre, s/n - 06200 ALMENDRALEJO (Badajoz) - Tlfno:924 66 07 32. Fax: 824 680 086 

E-mail: administracion@includesalmendralejo.org 
www.includesalmendralejo.org 

 

SISTEMA DE BAREMACIÓN FINAL ( 2º PARTE) 
 

Si el candidato posee una puntuación superior a 5 puntos en la primera parte, podrá 

optar a la realización del examen teórico-práctico y entrevista. 
 

El sistema de baremación y puntuación final será: 
 50 % de la nota del examen 
 50 % de la entrevista individual.  

 

 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
  

 07-08 publicación de listado de candidatos en la página web de Includes de 

los candidatos que podrán realizar la segunda parte (examen y entrevista). 
 31-08 Examen teórico- practico en las instalaciones de INCLUDES. 
 01-09 Entrevistas según horario publicado. 
 02-09 Publicación del listado con la puntuación final.  

 

 

El temario del examen se publicará en nuestra web el 15 de julio y toda la 

información relativa al proceso de selección  también estará disponible en la web de 

Includes www.includesalmendralejo.org. 
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