
 

  
 

CONVOCATORIAS DE PERSONAL DOCENTE para Curso 2021-22 

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA / SALESIANAS TORRENT  
 

En Torrent a 25 de Mayo de 2021 
1.- Características de las plazas temporales convocadas. 
 

ID de 
Oferta 

Habilitación para 
impartir las 
materias de: 

Titulación requerida Otros requisitos a 
tener en cuenta 

Tipo de 
contrato 

Nº de horas 

 
 
 

PS-11 

Profesor/a 
Primaria 

 
6º de Primaria. 
(alumnado con 

Chromebook 1x1) 

 
- Diplomatura o Grado 

en Magisterio. 
 

 
- B2 de Inglés 
- Capacitació de 

Valencià. 
- Deca/DEI. 

 

 
Contrato de 
Sustitución 

por 
paternidad 

(14 semanas) 

 
Jornada 

Completa. 
25 h lectivas 
semanales 

 
 

PS-12 

 
Profesor/a Infantil 
 

1º de Infantil (3 
años) 

 
- Diplomatura o Grado 

en Magisterio, 
especialidad infantil. 

 
- B2 de Inglés 
- Capacitació de 

Valencià. 
- Deca/DEI. 

 
Contrato de 
Sustitución 

por 
maternidad) 

 

 
Jornada 

Completa. 
25 h lectivas 
semanales 

 
 

PS-13 
 
 

 
Profesor/a de 

Primaria 

 
- Diplomatura o Grado 

en Magisterio, 
especialidad 
educación física. 

 
- B2 de Inglés 
- Capacitació de 

Valencià. 
- Deca/DEI. 

 
Contrato de 
Relevo por 

prejubilación 
 

 
Jornada parcial. 
12,5 h lectivas 

semanales 

 
 

PS-14 

 
Orientador/a 

 
- Licenciatura/Grado 

en Psicopedagogía y 
Grado de educación 
especial. 

 

 
- B2 de Inglés 
- Capacitació de 

Valencià. 
- Deca/DEI. 

 

 
Contrato en 

Prácticas 

 
Jornada parcial. 

9 horas 
semanales + 

Departamento de 
Secundaria 

 

2.- Solicitud de plaza o entrega del currículum en la bolsa de empleo inspectorial de SALESIANAS ESPAÑA. 
 Fecha límite de inscripción en la bolsa: 15 de Junio de 2021. 
 Lugar de entrega:  https://torrent.salesianas.org/conocenos/trabaja-con-nosotros/ 

o Posibilidad de adjunta enlace del Curriculum en el apartado “Mi descripción personal” 
 

3.- Proceso de selección y contratación. 
Con las solicitudes recibidas se seguirá el siguiente proceso de selección: 

 Estudio y selección inicial por parte de la dirección (a través de la bolsa de trabajo inspectorial). 
 Primeras entrevistas de selección durante la semana del 21 al 23 de Junio. 
 Segundas entrevistas del 5 al 9 de Julio. 
 Nombramiento de candidatos para finales de Julio.  
 Contrato a 1 de Septiembre de 2021. 

 

4.- Entrega de documentación (se presentará en la entrevista): 
 Currículum vitae.  
 Fotocopia de la titulación académica requerida y de otros títulos académicos complementarios (DEI-DECA, Certificados 

oficiales de idiomas, etc). 
 Certificado actualizado de la vida laboral. 

 

NOTA ACLARATORIA: 
El proceso de selección terminará el 16 de Julio de 2021. Por tanto, todos los candidatos que no hayan recibido comunicación en esa 
fecha, deben considerar desestimada su solicitud. 

 
 

 
Fdo: Francisco Javier Fenoll Puchades 

Titular del Centro 

https://torrent.salesianas.org/conocenos/trabaja-con-nosotros/

