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Procedimiento de selección de profesorado especialista para el curso 

2021/2022 

De acuerdo con las instrucciones de la Conselleria de Educación, se abre proceso para la selección de 3 

plazas de profesorado especialista para el próximo curso, conforme a los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. Solicitudes del 5 al 12 de julio de 2021, ambos inclusive. 

Especialidades: 

1. Especialista en ciberseguridad 

Horario completo de tarde (de 15:30 a 21:50 horas) en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en 

Entornos de las Tecnologías de Operación.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4962 

Responsable de los módulos formativos de: 

• Seguridad integral 

• Ciberseguridad en proyectos industriales 

• Apoyo al profesorado en otros módulos del curso 

2. Especialista en soldadura 

Horario completo de tarde (de 15:30 a 21:50 horas) en los ciclos de GM Soldadura y Calderería y FPB 

Fabricación y Montaje.  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03471-03496.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf  

Funciones de apoyo en las prácticas de los módulos de  

• Soldadura y carpintería metálica 

• Soldadura en atmósfera natural y protegida 

• Montaje y fabricación 

3. Especialista en fabricación inteligente 

Horario parcial (2/3 del horario) de tarde (de 15:30 a 21:50 horas) en el Curso de Especialización en 

Fabricación Inteligente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4965  

Responsable de los módulos de 

• Procesos productivos inteligentes 

• Virtualización de máquinas y procesos productivos 

• Apoyo al profesorado en otros módulos del curso 

Los contenidos de cada módulo se encuentran recogidos en los respetivos BOE enlazados junto a cada 

una de las especialidades.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4962
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03471-03496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4965
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Los aspirantes deberán presentar su currículo detallando su formación y/o experiencia profesional, vida 

laboral y demás cursos, colaboraciones y méritos aplicables a los contenidos de las vacantes ofertadas en 

la secretaría del centro o al correo 03001911@gva.es, indicando en el asunto la vacante a la que opta, del 

5 al 12 de julio 2021, ambos inclusive. 

El centro constituirá una comisión de selección que se pondrá en contacto con los candidatos y fijará fecha 

y hora para la celebración de una entrevista. Dichas entrevistas se realizarán entre las fechas 15 y 16 de 

julio. En la entrevista los candidatos harán entrega de toda la documentación que justifique los méritos 

alegados, en original o fotocopia compulsada.  

Requisitos y documentación a presentar 

Los aspirantes a ser contratados como profesorado especialista deben cumplir las condiciones generales 

exigidas para el ingreso en la función pública docente establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 

276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 

nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y los requisitos específicos del profesorado especialista. 

Requisitos generales: 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás estados miembros de la Unión 

Europea, o cónyuge cualquiera que sea su nacionalidad de los españoles y de los nacionales de otros 

Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus 

descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 

veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, o nacional de algún estado, al que sea de 

aplicación los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 

los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y la norma que se dicte para su 

incorporación al ordenamiento jurídico español. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, 

para la jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 

a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 

inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación 

equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, 

en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) No estar matriculado en el mismo centro en el que se solicita ser profesor especialista. 

Requisitos específicos 

Especialidad de soldadura 

Acreditar una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, fuera del ámbito 

docente, debidamente actualizada, con al menos dos años de ejercicio profesional vinculado a la unidad 

o unidades de competencia a las que se asocia el módulo o programa, en los cuatro años inmediatamente 

anteriores al nombramiento, prórroga o renovación. 

mailto:03001911@gva.es
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Poseer la competencia y cualificación necesarias para impartir correctamente los módulos 

Especialidades de Fabricación Inteligente y Ciberseguridad 

Acreditar experiencia profesional y/o formación universitaria especializada actualizada en los últimos 

cuatro años, vinculadas a las unidades de competencia asociadas que se asocia el módulo. 

Poseer la competencia y cualificación necesarias para impartir correctamente los módulos 

Documentación 

Junto a la instancia de solicitud, los aspirantes aportarán la siguiente documentación. 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, documento similar del país de origen o pasaporte 

vigente y, en su caso, documento de identificación de extranjero (NIE). 

b) Currículum vitae y fotocopia de los méritos que se aleguen en el mismo, que incluya al menos los 

apartados: 

o Datos personales 

o Datos de formación y/o académicos 

o Experiencia laboral 

o Otros méritos o actividades de interés 

c) Certificado de la empresa donde desarrolle o haya desarrollado su actividad profesional, con 

expresión de la duración del contrato, descripción de las funciones y tareas desempeñadas y el 

período de tiempo que las ha ejercido, o, en su caso, copia del contrato laboral. En caso de 

desempeño de la actividad como trabajador autónomo deberá acreditar documentalmente dicha 

circunstancia, así como justificación suficiente de los servicios prestados como tal. 

d) Informe de vida laboral o certificación equivalente de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, 

donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, o 

en su caso el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o cualquier 

otro medio de prueba admitido en derecho. 

e) Declaración de que cumple los requisitos exigidos para ser profesor especialista, referidos en esta 

convocatoria, así como que son ciertos los datos y documentos aportados para la acreditación de los 

méritos. 

Calendario de actuaciones: 

2 de julio: publicación de la convocatoria, incluyendo la oferta de empleo, los criterios de valoración de 

los candidatos y este calendario en tablón de anuncios del centro y página web. 

 5 al 12 de julio: presentación de las solicitudes en la secretaría del centro o a través del correo 

electrónico 03001911@gva.es. 

 13 de julio: publicación de listas de admitidos y excluidos. 

 15 y 16 de julio: entrevistas a los candidatos 

 19 de julio: publicación de las candidaturas seleccionadas 

 23 de julio: propuesta a la D.T. de educación para la contratación de los aspirantes. 
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Criterios de valoración (hasta 15 puntos) 

A) Méritos profesionales y formación (hasta 10 puntos) 

A1) Datos de formación y/o académicos (hasta 4 puntos) 

1. Titulación académica (hasta 3 puntos) 

Título de técnico de GM de la familia profesional relativa al puesto 0,5 puntos 

Título de técnico GS de la familia profesional relativa al puesto 1,0 puntos 

Diplomado o ingeniero técnico de la especialidad    1,5 puntos 

Licencia o ingeniero de la especialidad     2,0 puntos 

Título de máster de la materia específica     0,5 puntos 

 

2. Capacitación docente (hasta 1 punto) 

CAP o máster educación secundaria      1,0 puntos 

 

3. Conocimiento de Valenciano (hasta 1 punto) 

Certificado nivel oral        0,10 puntos 

Certificado nivel elemental       0,25 puntos 

Certificado nivel medio        0,50 puntos 

Certificado nivel superior       0,75 puntos 

Capacitación docencia en valenciano     1,00 puntos 

 

A2) Experiencia laboral y/o docente (hasta 6 puntos) 

1. Experiencia profesional específica (hasta 5 puntos) 

Por año de experiencia laboral en el sector de especialización  1,0 puntos 

 

2. Experiencia docente (hasta 2 puntos)  

Por año de experiencia docente en formación profesional  1,0 puntos 

Por cada 50h impartidas de cursos de formación para el empleo 0,1 puntos 

Por cada 20h impartidas en curso internacionales o universitarios 0,1 puntos 

 

A3) Otros méritos (hasta 2 puntos) 

Otras actividades de aprendizaje, laborales, prácticas, proyectos de innovación, investigación o estancias 

universitarias, hasta 2 puntos. 

 

B) Entrevista al aspirante (hasta 5 puntos) 

Realización de una entrevista con los aspirantes que podrá versar sobre aspectos contemplados en el 

currículum vitae del aspirante, nivel de formación, disponibilidad horaria, planteamiento de la materia a 

impartir y otros relacionados con la competencia profesional correspondiente al módulo o programa de 

que se trate.  
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Solicitud de participación selección profesorado especialista 

 

Datos personales y contacto 
Apellidos Nombre DNI/NIE 

Domicilio CP/ Localidad 

email Teléfono 1 Teléfono 2 

 

Especialidad solicitada:  

 Especialista en ciberseguridad 

 Especialista en soldadura 

 Especialista en fabricación inteligente 

Documentación aportada: 

 DNI/NIE 

 Currículum vitae 

 Vida laboral y certificados de empresa 

 Titulaciones aportadas 

 Otros: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En _____________________, a ________ de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

Firmado: _________________________________________________ 

 

Sr. Director IES Antonio José Cavanilles de Alicante (03001911@gva.es) 

Avda. Lorenzo Carbonell, 32-34. (03007) Alicante Tel.: 965 936 500 (Horario de secretaría de 9 a 13 horas) 

mailto:03001911@gva.es
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