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De conformidad con la base 4a de la Resoluc¡ón de esta Dirección Proüncial de fechas
25 y 3"1 de agosto de 2017, pot la que se procede a realizar convocatorias extraordinarias para
la elaboración de listas de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
presente cu¡so 20'1712018 en las especial¡dades de Francés, lnformática y Procesos y
Medios de Comunicación del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Cocina y
Pastelería del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, se acuerda la
publicación de cada una de las com¡s¡ones de valoración y se establece lugar, fecha y hora
gata la rcalización de la prueba de acreditación de conoc¡m¡entos recog¡da en la base 5a de Ia
convocator¡a.

Los aspirantes que no estén incluidos en la l¡sta de admitidos podrán acceder a la
realización del ejercicio siempre que presenten copia de la solicitud de participación entregada
según lo establecido en el artículo 16-4 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Proced¡m¡ento
Administrativo Común de las Admin¡straciones Públicas, y que aparezc¿l en la cop¡a sello en
fecha de entrada del documento entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 20'l'7, para las
especial¡dades de Franés, lnformát¡ca y Procesos y Medios de Comunicación y entre el 4 y el
8 de septiembre de 2017 para la especialidad de Cocina y Pastelería.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULfURA

Y DEPORTE

CUERPO: Profesores Técnicos de Formac¡ón Profesional
ESPECIALIDAD: Cocina y Pastelería

1.- De conformidad con la base 5e de la Resoluc¡ón de esta Dirección Provincial de fecha 31 de

agosto de 2O!7, por la que se procede

a

real¡zar convocatoria extraordinaria para

la

elaboración de una lista de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en réB¡men de interinidad en el
curso 2OI7118, en la especialidad de Cocina y Pastelería del cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, el titular de esta D¡rección Provincial de Educación informa a los
¡nteresados que des¡gna como miembros de la Comisión de Valoración de acred¡tac¡ón de
conoc¡mientos, a los s¡guientes funcionarios de carrera.
Pres¡dente:
Vocal:
Secretario:

D. Narc¡so Forte Segura
D. Fructuoso Pérez Gómez
De Dolores Sánchez Hidalgo

2.- El llamam¡ento a la prueba de acreditac¡ón de conoc¡mientos de todos los asp¡rantes se
realiza¡á:
Fecha:

Hora:
Lugar:

27 (teórica) y 28 (práctica) de septiembre de 2017
9:00 AM
IES Almina. Ceuta.

otro práctico basados en el temar¡o de opos¡c¡ones
de la especialidad de Cocina y Pastelería. La duraclón máxima de la prueba será de 2 horas
La prueba constará de un ejerc¡c¡o escr¡to y

cada prueba.
S¡ hub¡era un número elevado de candidatos,

el dia 27 se publ¡caría un listado con los días y

aspirantes para realizar dicha prueba. Para la prueba práctica, los asp¡rantes tendrán que estar
uniformados correctamente (chaquetilla, pantalón, gorro, delantal y calzado de cocina).

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir provistos de D.N.l. o Pasaporte. Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento públ¡co c¡tándolos en tres ocasiones,
decaye ndo en su derecho el interesado en caso de inasistencia o retraso.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

OIRECCIÓN PROVINCIAL

Y DEPORTE

Ceuta

cUERPo: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Procesos y Med¡os de Comun¡cación

1.- De conform¡dad con la base 5e de la Resoluc¡ón de esta D¡recc¡ón Provincial de fecha 25 de

agosto de 2017, por la que se procede a realizar convocator¡a extraordinaria para la
elaboración de una lista de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el
ctJrso 7oL7 /L8, en la espec¡al¡dad de Procesos y Medios de Comunicación del cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, el t¡tular de esta D¡recc¡ón Prov¡nc¡al de Educación
informa a los ¡nteresados que designa como miembros de la Comisión de Valoración de
acreditación de conoc¡mientos, a los siguientes funcionar¡os de carrera.
Pres¡dente:
Vocal:
Secretar¡o:

D. Juan carlos Cornax Castillo

D¡ A¡da Raquel campos García
D. Pedro Juan Martínez Navarro

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conoc¡mientos de todos los asp¡rantes se
realizará:
Fecha:

Hora:
Lugar:

29 de sept¡embre de 2017
9:30 AM
IES Lu¡s de Camoens. Ceuta.
La entrada tendrá lugar por la calle Manuel Olivencia Amor por la puerta
que se sitúa enfrente del centro de Educación de Adultos Miguel Hernández

La prueba constará de en un ejerc¡cio escrito basado en los contenidos reflejados en la orden
EcD/8!lzoL}, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del c¡clo formativo de grado

med¡o correspond¡ente al tÍtulo de Técn¡co en V¡deo Disc.lockey y Sonido. La durac¡ón máx¡ma
de la prueba será de 2 horas y 30 m¡nutos.

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N.l. o Pasaporte. Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento públ¡co citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de ¡nas¡stenc¡a o retraso.
Ceuta, a 20 de

mbre de 2017
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD:

lnformática

1.- De conform¡dad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 25 de

agosto de 2017, por la que se procede a realizar convocator¡a extraordinaria para la
elaboración de una lista de asp¡rantes a cubrir plazas docentes en rég¡men de interin¡dad en el
curso 2Ol7/18, en la especialidad de lnformát¡ca del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los interesados que
designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditaclón de conocimientos, a los
siBuientes funcionarios de carrera.
Pres¡dente
Vocal:
Secretar¡o:

D-

luan Ca.los Cornax Castillo

D. Francisco Javier Almenta Pozo
D. José lsmael RodrÍguez de Pablos

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conocim¡entos de todos los asp¡rantes se
rea liza rá:

Fecha:

Hora:
Lugar:

28 de septiembre de 2017
9:30 AM
IES Luis de Camoens. ceuta.
La entrada tendrá lugar

por la calle Manuel Olivenc¡a Amor por la puerta

que se sitúa enfrente del Centro de Educación de Adultos M¡guel Hernández

La prueba constará de dos partes: un examen t¡po test con 20 preguntas y dos ejercicios
pract¡cos sobre S¡stemas Operat¡vos, Redes, Programac¡ón o Base de Datos. Los aspirantes
deberán superar ambas pruebas para ser cal¡ficados como "Aptos".
La durac¡ón máxima de la prueba será de 2 horas y 30 m¡nutos.

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N.l. o Pasaporte. Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un llamamiento público citándolos en tres ocas¡ones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inasistencia o retraso.
Ceuta,
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DIRECCIÓN PROVINCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Ceuta

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Francés

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 25 de

agosto de 2017, por la que se procede

a

real¡zar convocatoria extraordinaria para

la

elaboración de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en rég¡men de interinidad en el
curso 2017 /1-8, en la especialidad de Francés del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el titular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los ¡nteresados que
designa como miembros de la Comisión de Valoración de acreditac¡ón de conoc¡mientos, a los
sigu¡entes func¡ona rios de carrera.
Presidente
Vocal:
Secretario:

D. Juan Bosco de

Alba Moreno

D. Francisco Ruiz Alar¡o
De. Ma rga rita Pr¡eto Nuñez

2.- El llamamiento a la prueba de acreditación de conocimientos de todos los aspirantes se
realizará:
Fecha:

Hora:
Lugar:

28 de sept¡embre de 2017
9:30 AM
IES Lu¡s de Camoens. Ceuta.
La entrada tendrá lugar por la calle Manuel Olivenc¡a Amor por la puerta
que se sitúa enfrente del Centro de Educación de Adultos M¡guel Hernández

La prueba constará de en un ejercicio escrito atendiendo a lo prescr¡to en los anexos
(Corrección de errores de la Orden ECD/!361/2OL5, de 3 de julio, BOE 21 de julio de 2015 )de
la Orden ECD/1.36tl2O15, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación
Secundar¡a Obligatoria y Bachillerato para el ámb¡to de gest¡ón del Ministerio de Educación,

Cultura

y

Deporte,

y se regula su ¡mplantación,

así como la evaluación continua y

determ¡nados aspectos organ¡zat¡vos de las etapas («BOE» núm. 163, de 9 de julio de 2015).
duración máxima de la prueba será de 2 horas y 30 minutos.

La

Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N.l. o Pasaporte. Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un Ilamamiento público c¡tándo¡os en tres ocas¡ones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de ¡nas¡stencia o ret
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