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

CONVOCATORIA DE ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACIÓN PARA INTERINOS HABILITADOS PARA IMPARTIR UN
MÓDULO DEL CICLO FORMATIVO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ATRIBUIDOS A
PROFESORES ESPECIALISTAS

Se convoca a los aspirantes integrantes de la totalidad de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que estén en
posesión de la habilitación correspondiente para impartir el módulo que se indica a continuación, a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el
día 30 de septiembre de 2019 a las 09:30 horas en el Salón de Actos de la Consejería de Educación y Cultura.
Los aspirantes deberán justificar en el citado acto presencial la posesión de la habilitación correspondiente, mediante la Resolución de la Directora
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos que así lo establece, en el módulo que a continuación se indica y deberán aportar fotocopia de la
titulación académica requerida así como de la formación pedagógica necesaria.

CENTRO

CICLO
FORMATIVO

LOCALIDAD

MÓDULOS





IES Mediterráneo

Cartagena

Mediación
comunicativa


Lengua de signos
Técnicas de
intervención
comunicativa
Ámbitos de
aplicación de la
lengua de signos
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VACANTE

TIEMPO
COMPLETO hasta 3
de abril. Después
PARCIAL de 14
horas.

DURACIÓN

Desde fecha de nombramiento, hasta
fin de la sustitución.
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Titulación Académica:
Licenciado en:


Pedagogía.



Psicología.



Sociología.



Antropología Social y Cultural*.



Ciencias del Trabajo*.



Psicopedagogía*.

Diplomado en:


Educación Social.



Trabajo Social.

Grado en:


Educación Social.



Trabajo Social.

Maestro, en todas sus especialidades.
NOTA: Figuran con (*) las titulaciones que constan exclusivamente de segundo ciclo.

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA
Y RECURSOS HUMANOS
Juana Mulero Cánovas
(Firma en el lateral)
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