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Región de Murcia
Consejería de Educacìón y Universidades
D.G.

de Planificación Educativa y Recursos Humanos

CONVOCATORIA A UN ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACION PARA INTERINOS HABILITADOS PARA IMPARTIR
DETERMINADOS TVIÓOUI.OS DE FORMACIÓI.I PNOFESIONAL ATRIBUIDOS A PROFESORES ESPECIALISTAS

Se convoca a los aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia que estén en posesión de la habilitación correspondiente

para impartir los módulos que se indican a continuación, a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el día 7 de septiembre de 2016 a las I I

horas en elsemisótano de la Consejería de Educación y Universidades.
Los aspirantes deberán justificar en el citado acto presencial la posesión de la habilitación correspondiente, mediante la Resolución del Director
General de Planificación Educativa y Recursos Humanos que así Io establece, en los módulos que a continuación se indican para cadaplaza y deberán
traer fotocopia del título alegado para ser interino de alguna de dichas especialidades y, en su caso, de la formación pedagógica necesaria.

ESPECIALIDADES

lntervención
sociocomunitaria
Servicios a la
comunidad

CENTRO

crcLo

LOCALIDAD

MODULOS

FORMATIVO
a

IES
Mediterráneo

a

Cartagena

Mediación
comunicativa
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Lenguas de signos
Técnicas de
intervención
comunicativa
Ámbitos de aplicación
de la lengua de signos

VACANTE

DURACIÓN

COMPLETA hasta
10 de abril.
Después
PARCIAL de 11
horas.

Tiempo completo
desde 18 de
septiembre de 2016
al 10 de abrilde
2017. Después
parcial de 11 horas
hasta 30 de junio de
2016.
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Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos

lntervención
sociocomunitaria
Servicios a la
comun¡dad

Organización y
proyectos de
fabricación mecán¡ca.
Mecanizado y
mantenimiento de
máquinas
Procedimientos
sanitarios
asistenciales
Organización y
proyectos de
fabricación mecánica.
Mecanizado y
mantenim¡ento de
máquinas

IES Juan
Carlos I

Murcia

Mediación
Comunicativa

.
.
.

IES Politécnico

Cartagena

Óptica de
anteojería

Lengua de signos.
Técnicas de
intervención
comunicativa
Ámbitos de aplicación
de la lenqua de siqnos

Procesos de
fabricación de lentes
de contacto.
Procesos fabricación
lentes oftalmológicas

IES Politécnico

Cartagena

Óptica de
anteojería

Atención al cliente en
establecimiento de
productos ópticos.
Diseño y fabricación de
monturas ópticas

Procedimientos
san¡tarios
asistenciales
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COMPLETA

COMPLETA hasta
10 de abril.
Después
PARCIAL de 9
horas.

COMPLETA

22 de septiembre de
2016 al 30 de junio
de 2017

Tiempo completo
desde 18 de
septiembre de
2016 al 10de
abril de 2017. A
partir del 11 de
abril parcial de 9
horas hasta el30
de junio de 2017.

Tiempo completo
desde l8 de
septiembre de
2016 al30 de abril
junio de 2017.
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos

Organización y
proyectos de sistemas
energét¡cos.
Análisis y quím¡ca
industrial

Organización y
proyectos de sistemas
energéticos.
Análisis y quím¡ca
industrial

IES Politécnico

IES San Juan
Bosco

Cartagena

Lorca

Prevención de
riesgos
profesionales

Prevención de
riesgos
profesionales

a

a

.
.
.
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Educación física

IES Poeta
Sánchez
bautista

Llano de
Brujas

Técnico deportivo
en Fútbol

.
.
.
.
.

Página 3 de 4

Emergencias

PARCIAL de I
horas hasta el
10 de abril de
2017.

Parcialde 8 horas
desde 18 de
septiembre de
2016 al l0 de abril
de 2O17 .

Emergencias

PARCIAL de I
horas hasta el
10 de abril de
2017

Parcial de 8 horas
desde 26 de
septiembre de
2016 al l0 de abril
de 2Q17,

Desarrolloprofesional
Dirección de equipos
Metodología de la
enseñanza y del
entrenamiento del
fútbol
Preparación física
Seguridad deportiva
Táctica y sistemas y
juego
Técnica individualy
colectiva
Reqlas del iueqo

TCOMPLETO
desde I de
septiembre
hasta el 19 de
diciembre de
2016, tiempo

parcialde 7
horas desde
20 de
diciembre
hasta 27 de
enero de2Ù17

TCOMPLETO
desde I de
septiembre hasta
el 19 de diciembre
de 2016, tiempo
parcial de 7 horas
desde 20 de
diciembre hasta
27 de enero de
2017
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R.egión de

ilurcia

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

IES Poeta
Sánchez
bautista

Técnico deportivo
en Fútbol

Llano de
Brujas

.
.
.
.

Desarrolloprofesional
Dirección de equipos
Metodología de la
enseñanza y del
entrenamiento del
fútbol
Preparación física
Seguridad deportiva
Táctica y sistemas y
juego
Técnica individualy
colectiva

Murcia a 5 de septiembre de 2016

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES,
P.D. del Excmo. Sr. Consejero (Orden de 03 de febrero de 2016, BORM de 13 de febrero)

EL D]RECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCAT¡VA
Y RECURSOS HUMANOS,
de
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do. Enrique Uj
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n Benítez.

COMPLETA

Tiempo completo
desde el 26 de
septiembre de
2016 hasta el 12
de diciembre de
2016

