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PROCESO DE COBERTURA EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE PLAZA DOCENTE 

EN LA ALCE DE MONTREAL 

 
Debido a la existencia de una plaza vacante de personal docente (Cuerpo de Maestros) 
en el aula de la Agrupación de Lengua y Cultura Española, ALCE, de Montreal y, dado que 
no se ha producido la aceptación por ningún candidato que cumpla con los requisitos 
establecidos en la “Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir 
puestos docentes en régimen de interinidad de las secciones españolas de Miami y Nueva 
York y de la ALCE de Nueva York dependientes de la Consejería de Educación de las 
embajadas de España en Estados Unidos y Canadá para el curso 2022-2023”, siguiendo 
lo preceptuado en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la Orden EDU/1481/2009, de 4 de 
junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en 
régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en centros y programas de la acción 
educativa española en el exterior, se convoca un proceso de sustitución para esta vacante 
de puesto docente a media jornada en la ALCE de Montreal.  
 
Por ello, se abre un plazo de 48 horas desde la publicación de esta convocatoria el día 27 
de julio a las 9:00 am, para presentar candidaturas a dicha plaza docente, debiendo aportar 
los siguientes documentos: 
 
- Titulación que habilite para el puesto según la convocatoria 
- Copia de su permiso de residencia y trabajo en Canadá en vigor. 
- Escrito de aceptación firmado 
  
Los candidatos presentarán esta documentación, dentro del plazo indicado, en la 
Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Canadá, 74 Stanley Ave. KIM 
1P4 Ottawa, o a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 
agregaduria.ca@educacion.gob.es. 
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