Portal del Sistema Nacional de Empleo
Oferta de empleo
Datos de la oferta 022020006158
Fecha de inicio de la difusión:26/10/2020 Fecha de fin de la difusión:30/10/2020
Ubicación: HUESCA(HUESCA)
Descripción:

PROFESORES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS GENERALISTA CON INGLÉS
Datos:
Datos Adicionales:

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: profesor de educación permanente de adultos. REQUISITOS
solicitados por la entidad: titulación universitaria de magisterio, pedagogía o psicopedagogía, alto
nivel de inglés (mínimo B2 certificado o magisterio por la especialidad de inglés), permiso de conducir
clase B y disponibilidad de vehículo para poder desplazarse por los municipios de la Comarca.
CONDICIONES: se ofrece contrato temporal, previsto hasta el día 18 de junio de 2021, a jornada
parcial de 22,5 horas a la semana, en horario de mañanas y tardes, de lunes a viernes. Sueldo
aproximado de 1200 euros brutos al mes. Incorporación inmediata.
Datos de Contacto:

Para participar en la selección presente, para baremar, en el Registro de la Comarca Hoya de Huesca
(Coso Alto,18 de Huesca o https://hoyadehuesca.sedipualba.es), hasta el 3/NOV/2020, junto con la
solicitud colgada en la web de la Comarca (https://hoyadehuesca.es/es/empleo-publico) :
- CV con copias de títulos, cursos, contratos laborales y vida laboral.
- Proyecto, en inglés, que incluya: #Programación didáctica de primer nivel de inglés de los cursos de
idiomas de Promoción y Extensión Educativa, dirigido a público adulto sin contacto previo con el
idioma. Incluirá objetivos, contenidos, metodología, temporalización y evaluación. #A partir de la
misma programación, planificación de una clase de 120 minutos. En conjunto no ocupará más de 3
hojas a doble cara, en letra Arial, tamaño 11 e interlineado sencillo.
- Para más información, contacte con la Comarca (974233030), entidad responsable de la selección
(consistirá en la valoración del proyecto y méritos aportados).
- Se genera bolsa para cubrir incidencias sobrevenidas en el mismo puesto durante el curso 2020/2021.
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