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
DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DEL CUERPO DE
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (591202)

Se convoca a los aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de la Región de
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Murcia de la especialidad de Equipos electrónicos del Cuerpo de Profesores de Técnicos
de Formación Profesional que dominen las siguientes competencias, técnicas y
tecnologías:


I.C.T. Proyectar, gestionar, realizar montaje, configuración, medidas y puesta a
punto de instalaciones de edificios. Uso de herramientas informáticas para
proyectos ICT.



Montaje de redes de cableado estructurado en CAT6 y fibra óptica. Fusión de
fibra óptica. Montaje de canalizaciones y de armarios de comunicaciones.



Cálculo, montaje y puesta a punto de instalaciones de intercomunicadores,
antenas terrestres y satélite.



Configuración física

y de servicios de centrales telefónicas privadas (PBX),

analógicas, RDSI, digitales específicas e IP.


Estaciones base de telefonía celular. Estructura, configuración y simulación.



Configuración, montaje y operación de estudios de radio y televisión. Manejo de
mesas de video y audio, equipos de sonido y salas acústicas. Sofware de
producción y postproducción de audio y video. Sistemas de iluminación para
plató de TV.

a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2016 a
las 10:00 horas en el salón de actos de la Consejería de Educación y Universidades.
Los aspirantes deberán traer, en el citado acto presencial, fotocopia del título alegado
para ser interino de la especialidad de Equipos electrónicos y de la formación pedagógica
necesaria.
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Firmado electrónicamente

El Director General de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Enrique Ujaldón Benítez

