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Descripción/Deskribapena: 
 

En previsión de bajas de interinidad de duración media, hasta la finalización del curso 2016_2017, en la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones, se abre este proceso de selección para la contratación de persona 
encargada de realizar módulos específicos de estos ciclos, que serán asignados en función del perfil de la persona 
seleccionada. 
 
Perfil Profesional/Profil Profesionala: 
 

Titulación requeridos/Eskatutako ikasketak: 

 

La normativa específica reguladora de las titulaciones establece como REQUISITOS MÍNIMOS 
IMPRESCINDIBLES,  las siguientes titulaciones 

o Ingeniería Informática y/o en Telecomunicaciones 
 
y/o  
 

o Ciclo Superior y/o Medio de estas especializaciones 
 

Se valorará/ Balioetsiko da 
 

 Master de Formación de Profesorado o equivalente,  o estar Matriculado en el Master en el presente 
curso. 

 Estudios específicos y/o experiencia profesional en una o varias de estas especialidades: 

 

 MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS:  

o Componentes hardware  (puertos, placa base, procesadores, memoria, tarjetas gráficas, de 
sonido, red, periféricos,...etc) 

o Sofware de mantenimiento: Básico (SOs, firewall, drivers, actualizaciones), diagnóstico, pruebas 
de rendimiento, recuperación de datos, optimización, clonaciones, creación de distribuciones 
(uck, SevenLite). 

 

 DESPLIEGUE DE APLICACIONES: 

o DNS, FTP, SSH, LDAP,  

o Despliegue de aplicaciones en entorno LAMP y Java. 

o Control de Versiones (Subversión, git) 

 

 APLICACIONES WEB 

o HTML y CSS. 

o Aplicaciones Web (blogs, dropbox, drive, gmail,....) 

o Despliegue y configuración de aplicaciones en un entorno LAMP/WAMP (Wordpress y Moodle) 

o  Programación PHP. 

 

 PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID E IOS  

 PROGRAMACIÓN XML Y EL USO DE HTML, DTD, XHTML, CSS Y EL ESTÁNDAR RSS. 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Otras especializaciones en programaciones y/o entornos 

 

 
Experiencia/ Esperientzia 
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 Experiencia profesional en estas materias 

 Experiencia en el ámbito educativo o formación para el empleo. Formación reglada o no reglada. 

 
Hizkuntzak/ Idiomas 
 

Se valorará: 
 

 Euskera (C1). 

 Inglés (B2, C1). 

 

 
Responsabilidades/ Eginbeharrak 

 
Las funciones que debe desempeñar son las siguientes: 

 Impartir relacionadas asignaturas dentro del ciclo y/o etapa formativa.  

 Participar en la programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.  

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza.  

 La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los 
servicios o departamentos especializados.  

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

 La participación en la actividad general del centro.  

 La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios 
centros.  

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente  
 
 
Valoración del candidato/ Hautagaiaren balioespena 
 

Además de los conocimientos del ámbito profesional detallado se valorará:  

 Comunicación, escucha activa y expresión oral y escrita. 

 Didáctica y exposición de materias (docentes) 

 Interioridad, inteligencia social y emocional 

 Gestión de la convivencia,  cambios y conflictos 

 Organización y gestión del trabajo diario 

 Toma de decisiones en el ámbito de su competencia 

 Trabajo en equipo 

 Meta-cognición (aprender a aprender), asertividad y responsabilidad. 

 Habilidades digitales 

 
Condiciones de contratación/Kontratuaren baldintzak: 
 

Fecha de incorporación/Hasteko data:   Inmediata e Indeterminada, cuando se dé la causa de la interidad. 

Jornada/Lanaldia: En función de las características de los candidatos, se le asignará la sustitución  que mejor se 
ajuste a su perfil (11-22 horas lectivas).  

Tipología de Contrato/Kotratu mota: Duración de la baja (tiempo medio 3-4 meses)  

Salario/Soldata: Según convenio colectivo. 

 
Forma de inscripción en la oferta/ Eskaintzan inskribatzeko era: Debe introducirse el CV a través del email 
pertsonen_garapena@egibide.org. Poner en el asunto CV: Docente informática 
 
Dado el volumen de CV recibidos se dará respuesta únicamente a las candidaturas seleccionadas, por ese motivo 
desde la Dirección de EGIBIDE  te agradecemos de antemano tu interés y participación en el proceso. 
 
Fecha tope para recibir ofertas/Izena emateko asken eguna: 22/12/2016  

mailto:pertsonen_garapena@egibide.org

