المفوضية اإلسالمية بإسبانيا

Comisión Islámica de España

PUBLICIDAD DE PLAZAS DE PROFESOR O MAESTRO
DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ISLÁMICA (ERI)
CURSO 2019-2020
La Comisión Técnica de Educación Religiosa de la Comisión Islámica de España da publicidad a las
plazas ofertadas por la Administración educativa correspondiente.
Los interesados en acceder a estas plazas deben estar inscritos en la Bolsa de trabajo docente de
enseñanza religiosa islámica para centros de Primaria o de Secundaria.

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en la provincia de BURGOS, 8,5 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en la provincia de BURGOS para 8,5
horas semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

FERNANDO DE ROJAS

BURGOS

2,5 HORAS



CEIP

PADRE MANJÓN

BURGOS

4,5 HORAS



CEIP

DOMINGO VIEJO

MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS)

1,5 HORAS

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en LEÓN, 24 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en LEÓN para 24 horas semanales, de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

ANEJAS

LEÓN

2,5 HORAS



CEIP

ANTONIO DE VALBUENA

LEÓN

2,5 HORAS



CEIP

CERVANTES

LEÓN

2,5 HORAS



CEIP

JAVIER

LEÓN

3,5 HORAS



CEIP

LUIS VIVES

LEÓN

7 HORAS



CEIP

PONCE DE LEÓN

LEÓN

2,5 HORAS



CEIP

QUEVEDO

LEÓN

3,5 HORAS

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en la provincia de LEÓN, 27 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en la provincia de LEÓN para 27 horas
semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

GUMERSINDO AZCÁRATE

ARMUNIA (LEÓN)

3,5 HORAS



CEIP

LOPE DE VEGA

ARMUNIA (LEÓN)

3,5 HORAS



CEIP

PEDRO ARAGONESES ALONSO

MANSILLA M. (LEÓN)

3,5 HORAS

LOPD. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos española, le informamos que los datos que Ud. nos facilita tienen la finalidad de contactarle
e informarle de las ofertas de empleo recibidas, así como de cualquier otro trámite administrativo que se derive del mismo. Este consentimiento a la cesión de
datos tiene carácter revocable de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
mediante escrito dirigido a la Comisión Islámica de España, C/ Bravo Murillo 187, 28020 Madrid, junto con una fotocopia del DNI o a través de nuestro correo
electrónico secretaria@comisionislamicadeespana.org.



CEIP

FLORES DEL SIL

PONFERRADA (LEÓN)

2,5 HORAS



CEIP

PEÑALBA

PONFERRADA (LEÓN)

2,5 HORAS



CEIP

BERNARDINO PÉREZ

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)

4,5 HORAS



CEIP

MARTÍN MONREAL



CEIP

CAMINO DE SANTIAGO

VEGUELLINA O., VILLAREJO O. (LEÓN)
LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN)

3,5 HORAS
3,5 HORAS

Plaza de Profesor de ERI en Secundaria, en la provincia de LEÓN, 3 horas
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en la provincia de LEÓN para 3 horas
semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


IES

ANTONIO GARCIA BELLIDO

ARMUNIA (LEÓN)

3 HORAS

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en la provincia de SALAMANCA, 8,5 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en la provincia de SALAMANCA para
8,5 horas semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

CRA ALHANDIGA

MONTEJO, LA MAYA (SALAMANCA)

2,5 HORAS



CEIP

BEATRIZ GALINDO

SALAMANCA

6 HORAS

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en la provincia de SORIA, 7,5 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en la provincia de SORIA para 7,5
horas semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

DIEGO LAINEZ

ALMAZAN (SORIA)

7,5 HORAS

Plaza de Maestro de ERI en Primaria, en VALLADOLID, 6 horas semanales
Damos publicidad a la plaza ofertada para el curso 2019-2020 en VALLADOLID para 6 horas
semanales, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:


CEIP

ENTRE RÍOS

VALLADOLID

2,5 HORAS



CEIP

FRAY LUIS DE LEÓN

VALLADOLID

3,5 HORAS

El contrato de trabajo a tiempo parcial del Maestro de Primaria o Profesor de Secundaria
contemplaría solo el abono de las horas a impartir.
Los interesados en ser propuestos a contratación, inscritos en la bolsa de trabajo docente, deben
comunicar su solicitud, indicando el orden de preferencia, de optar a varias plazas, mediante correo
electrónico: ‘secretaria@comisionislamicadeespana.org’.
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La inscripción en la bolsa de trabajo docente no garantiza la contratación por parte de la
Administración, estatal o autonómica, la cual es la única competente para la planificación de plazas y
contratación del profesorado.
Baremo: proximidad, experiencia, formación y titulación. De haber varios solicitantes para una plaza,
la CIE designará y propondrá la contratación del solicitante con mayor puntuación de baremo, salvo en
los casos autonómicos con su propio proceso de baremación.
REQUISITOS DEL ASPIRANTE A PROFESOR DE RELIGIÓN
Requisitos para ser candidato a profesor de religión islámica en centros educativos:
- Ser ciudadano comunitario o extranjero con residencia legal y autorización de trabajo,
- Tener cumplidos 18 años de edad,
- No padecer enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible,
- Declaración de no haber sido separado del servicio ni inhabilitado de sus funciones, y en el caso de
ser extranjero también en el país de origen,
- Titulación:
-- Para el segundo ciclo de la educación infantil: título de Maestro y la especialidad en educación
infantil o el título de Grado equivalente,
-- Para la educación primaria: título de Maestro de educación primaria o el título de Grado
equivalente,
-- Para la educación secundaria obligatoria y bachillerato: título de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de
nivel de Postgrado, actualmente Máster en Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
- Certificación negativa de delitos de naturaleza sexual del Registro Central de Delincuentes Sexuales
del Ministerio de Justicia,
- Ser musulmán,
- Certificado de una Comunidad religiosa, de designación, conformada por su federación, a
designar y proponer por la CIE,
- Declaración de idoneidad de la CIE,
- Afiliación a la Seguridad Social,
- Cuenta bancaria,
- Indicación del centro o centros ante los que se solicita contratación,
- Certificado de conocimiento de la lengua cooficial en determinadas Autonomías.

Comisión Técnica de Educación Religiosa
Comisión Islámica de España
05/08/2019
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