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Almendralejo, 26 julio de 2022 

INFORMACIÓN GENERAL: 

-Colegio: San Marcos de lncludes Almendralejo

- Dirección: Crta. Fuente del Maestre sn 06200 Almendralejo ( Badajoz)

-Tel. 924660732

-Emal. cv@includesalmedralejo.org

VACANTE 
• Nº de horas lectivas: 25 horas lectivas 

• Titulación requerida: Grado o Diplomatura en Educación Especial

• Fecha de inicio: septiembre 2022

• Plazo de envió de solicitud: 10 días

• Lugar de envío de solicitud: Enviar CV por email o por cualquier medio 

admitido en derecho

cv@includesalmendralejo.org

PROCESO DE SELECCIÓN 

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

baremación de los curriculum según la idoneidad al puesto y sólo pasarán a la 

segunda fase los 1 O mejores curriculum puntuados 

SISTEMA DE BAREMACIÓN DE CURRICULUM (1 ª PARTE} 

Puntos: 
1.Poseer otra titulación relacionada con el puesto

Puntos: 1 punto por cada titulación extra (máximo 2 puntos) 

2. Formación en autismo. 0.1 O puntos/5h (max1) 

3. Formación apoyo conductual positivo 0.1 O puntos/5h (máx1) 

4. Formación en Educación Inclusiva 0.1 O puntos/3h. (máx. 1) 

5. Formación en método DUA y Currículum Multinivel 0.1 O puntos/3 h. (máx.1) 

6. Formación en tecnologías de la educación 0.1 O puntos/3h (máx.1) 

7. Formación en orientación laboral y empleo inclusivo 0.10puntos/3horas 

(máx.1)
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8. Experiencia docente en centros educativos
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a) Realizada en nuestro centro

b) Realizada en otros Centros

0.20 puntos/mes(máx.3) 

0.20 puntos/mes (máx.2) 

9. Experiencia en el ámbito de la discapacidad 0.1 O puntos/mes (máx.1) 

SISTEMA DE BAREMACIÓN FINAL (2° PARTE) 

Si la persona participante consigue estar entre los 1 O primeros, una vez 

baremados los curriculums entregados en plazo, y por la vía indicada, 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: 

- 29-07 Publicación de la convocatoria. Apertura de entrega de curriculums junto a 
la hoja de autobaremación.

- 12-08 Fin  de entrega de curriculumns.

- 24 agosto: Publicación listado provisional curriculums

- 26 agosto: Publicación del listado definitivo.

- 30 agosto: Examen teórico. poner que el temario está disponible desde ya en 
nuestra página web.

Entrevistas: se comunicará con 3 días de antelación a los seleccionados. 

► Toda la información relativa al proceso de selección también estará

disponible en la web de lncludes, www.includesalmendralejo.org
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