Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
D. G. Planificación Educativa y Recursos Humanos

CONVOCATORIA A UN ACTO PRESENCIAL DE ADJUDICACIÓN PARA INTERINOS
DE LA ESPECIALIDAD DE ALEMAN E ITALIANO DEL CUERPO DE PROFESORES
DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS EN PLAZAS DE CONSERVATORIOS

Se convoca a lo/as aspirantes a interinidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
de la especialidad de Alemán (0592001) y de Italiano (0592012) del Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas que posean los conocimientos musicales necesarios para impartir
docencia en determinadas asignaturas del Conservatorio Superior de Música y del Conservatorio
de Música a un acto presencial de adjudicación que tendrá lugar el día 31 de julio de 2017 a las
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11:30 horas en el Salón de Actos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Los aspirantes deberán justificar en el citado acto presencial, la posesión de la titulación
correspondiente para formar parte de la lista de interinos de la citada especialidad y de la
formación pedagógica necesaria.

ESPECIALIDAD

ALEMAN*
(0592001)
ITALIANO**
(0592012)

CENTRO
Conservatorio Superior
de Música- Itinera con
el Conservatorio
Profesional de Música
Conservatorio Superior
de Música- Itinera con
el Conservatorio
Profesional de Música

LOCALIDAD

VACANTE

DURACIÓN

Murcia

COMPLETA

1 de septiembre de
2017 a 30 de junio de
2018

Murcia

Tiempo Parcial
de 9 Horas

1 de septiembre de
2017 a 30 de junio de
2018

(*) La plaza es itinerante entre el Conservatorio Superior de Música y el Conservatorio Prof. de
Música e incluye la docencia en las asignaturas de “Fonética alemana aplicada al canto” y de
“Fonética francesa aplicada al canto” en las especialidades de “Canto”, “Dirección de Coro” y
“Dirección de Orquesta” y para dar Inglés Técnico en todas las especialidades.
(**) La plaza es itinerante entre el Conservatorio Superior de Música y el Conservatorio Prof. De
Música de Murcia para la docencia en la asignatura de “Fonética Italiana aplicada al canto”.
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