Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos

CONVOCATORIA A UN ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACIÓN PARA
INTERINOS QUE DESEEN IMPARTIR LA ESPECIALIDAD DE MÁQUINAS,
SERVICIOS Y PRODUCCIÓN DEL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Tras quedar desierta la convocatoria de 21 de octubre de 2016, donde se convocó a un acto
presencial a los aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la
especialidad de Máquinas, Servicios y Producción del Cuerpo de Profesores de Técnicos de
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) f6034a1c-aa04-c205-835151460068
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Formación Profesional que cumplieran determinados requisitos, se convoca a los integrantes, de
pleno derecho, de la totalidad de las listas de interinos vigentes de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que posean al menos con uno de los siguientes requisitos:


Posesión de titulación superior de la marina civil.



Experiencia mínima de dos cursos lectivos en la impartición de los ciclos formativos de
Técnico en Pesca y Transporte Marítimo o Técnico Superior en Navegación, Pesca y
Transporte Marítimo. (Certificado del director del centro donde ha impartido alguno de
los citados ciclos).

a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el día 27 de octubre de 2016 a las 10:00
horas en la sala del semisótano de la Consejería de Educación y Universidades.
Los aspirantes deberán traer, en el citado acto presencial, fotocopia de la titulación y formación
pedagógica que le da derecho a ser integrante de pleno derecho de alguna de las listas vigentes
de interinos de esta comunidad autónoma y de los títulos o certificado citados en el párrafo
anterior.
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