
INFORME DE COBERTURA DE VACANTES DE PERSONAL DOCENTE DE

CENTROS CONCERTADOS DE NAVARRA

INFORMACIÓN  DEL CENTRO

NOMBRE DEL CENTRO Hijas de Jesús (Jesuitinas Pamplona)

CIF R2802437J

INFORMACIÓN DE LA PLAZA

REQUISITOS INDISPENSABLES

A1- Graduado en Educación Primaria.

A2- certificación C1 en inglés

ETAPA EDUCATIVA Primaria

ÁREA Docente PAI

IDIOMA Inglés

DURACIÓN DEL CONTRATO Indefinido

TIPO DE CONTRATO 8 horas

CRITERIOS APROBADOS EN CONSEJO ESCOLAR

CRITERIOS EXPLICACIONES PUNTUACIÓN

B1- 1. Otras titulaciones
complementarias que permitan la
versatilidad en el centro

Puede ser necesario que la persona elegida imparta
en otra etapa o área para completer la distribución de
jornada

0,5

B1- 2. Experiencia docente en
educación primaria PAI. (0,5 puntos
por año trabajado hasta un máximo
de un punto)

Se valora la experiencia en la etapa, en modelo PAI,
lugar donde transcurrirá la mayor parte de su jornada.

0, 5 por año hasta
1 punto

B1- 3. Experiencia demostrable en el
manejo de entorno Google for
Education

Desde hace varios cursos estamos implementando la
utilización del entorno google en la etapa de primaria

1 punto (0,5 por
experencia y 0,5
por certificación
level 1 de google)

B1. 4 Experiencia demostrable en
preparación y docencia por proyectos
multidisciplinares (max 1 punto)

Parte de las asignaturas, incluyendo la PAI,
transcurren mediante proyectos.

1 punto

B1. 5 5.Experiencia demostrable en
codocencia en el aula

Parte de las asignaturas, incluyendo las PAI, exigen
el trabajo de dos o más docentes de manera conjunta
en el aula.

1 punto

B2. 6. Experiencias de voluntariado y
tiempo libre

Es un indicativo de la adecuación con el Proyecto de
Centro que busca fomentar la implicación de la
comunidad educativa en la sociedad.

0,5 puntos

B1. 5- Adecuación al proyecto
educativo del centro

El centro tiene un proyecto educativo que marca su
trabajo y un proyecto pedagógico innovador que hay
que sostener

1 punto

El centro ha hecho pública, el día 20 de junio, la vacante y sus respectivos criterios de selección en:

X Tablón de anuncios del centro.



X Web de la patronal correspondiente.

X Servicio Navarro de Empleo.

Otros:



El titular y el director o directora del centro acuerdan otorgar la siguiente valoración individua- lizada a
cada aspirante, motivada y con asignación de puntuación numérica:

Observaciones:

Se publica la vacante el 25 de mayo, tanto en la web de esxuelas católicas, como en el talblón del el colegio y

en el servicio público de empleo. Se reciben currículums hasta el 6 de junio y se mantienen entrevistas con

los candidatos que cumplen los criterios de titulación exigidos.

Se reciben 36 currículums de los cuales103 no se adecúan a la titulación requerida. Se barema a partir de la

información presentada en el curriculum enviado a proposíto de la vacante.

Por la presente certifico que el candidata Asier de Diego ha obtenido la puntuación más alta de entre
las/os candidatas/os a la plaza arriba especificada, de acuerdo a las “Condiciones de Aplicación de los
Procedimientos de Cobertura de Vacantes de Personal Docente de Centros Concertados de Navarra”.

El resultado del proceso ha sido publicado con fecha 26 de Julio de 2022 en:

X Tablón de anuncios del centro.

X Web de la patronal correspondiente.

Otros:



En Pamplona, a 26 de jlio de 2022

Firmado por el o la titular y el director :

Javier Martínez Baigorri.


