OIRECCIÓN PROVINCIAL

MINÍSTERIO DE EOUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceuta

cUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Música

de fecha 20 de
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Ceuta, a 3 de febrero de 2020

El D¡rector Provincial

Fdo: Jav¡er Martínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

I\¡INISTERIO DE EDUCACIÓN

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Escuela de ldiomas
ESPECIALIDAD: Francés (EOl)

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 20 de
enero de 2020, por la que se procede a real¡zar convocator¡a extraordinaria para la elaboración
de una lista de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en el curso
2o7g/20, en la espec¡alidad de Francés (Eol) del cuerpo de Profesores de Escuela de ldiomas,
el t¡tular de esta Dirección Provincial de Educación informa a los interesados que designa como
miembros de la Comisión de Valorac¡ón de acreditación de conocimientos, a los siguientes

funcionarios de

ca

rrera.

Pres¡denta:
Vocal:
Secretaria:

D! Aránzazu Fernández Mora
D. Fra ncisco Ruiz Hilario
Da Margar¡ta Prieto

N

Úñez

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

5 de febrero de 2020

Hora:

09:00

Lugar:

Escuela Oficial de ldiomas. ceuta.

C/ Manuel Olivencia Amor s/n
La prueba constará de una primera parte escrita con dos pruebas (gramatical

y compresión

oral), con carácter eliminatorio; y una segunda parte, cons¡stente en una entrev¡sta oral. La
duración máxima de la prueba será de t hora y media la escrita y 10 minutos la prueba oral.
El mismo día de la prueba escrita, por la mañana, se publicaría un listado de los aspirantes que
superen la prueba teórica. En esa misma jornada se convocará a los primeros aspirantes para
la entrevista oral.
Todos los asp¡rantes a realizar la prueba deberán ir prov¡stos de D.N'|. o Pasaporte. Se
informa a los ¡nteresados que se realizará un llamamiento público c¡tándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el lnteresado en caso de inas¡Stencia o retraso.
Ceuta, a 3 de febrero de 2020

El Director Provincial

Fdo: Javier Ma rtínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y FORI\iIACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores Técn¡cos de Formación Profesional
ESPECIALIDAD: Estética

1.- De conform¡dad con Ia base 5e de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 20 de
enero de 2OZO, pot la que se procede a realizar convocatoria extraordinaria para la elaboración
de una lista de aspirantes a cubr¡r plazas docentes en régimen de interinidad en el curso
2ofg/?0, en la espec¡al¡dad de Estética del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, el titutar de esta D¡recc¡ón Provincial de Educación informa a los interesados que
designa como m¡embros de la Comisión de Valoración de acreditación de conocimientos, a los
s¡gu¡entes funcionarios de carrera.
Presidente:
Vocal:
Secretaria:

D. Juan Carlos Cornax Castillo

D. Agustín P¡riz López
Dq lnmaculada Lechado Rull

2.- El llamamiento a la prueba de acreditac¡ón de conoc¡m¡entos de todos los asp¡rantes se
realizará:
Fecha:

6 de febrero de 2020

Hora:

09:30

Lugar:

IES Luis de

Camoens. Ceuta.

La entrada tendrá lugar

por la calle Manuel Olivencia Amor por la puerta

que se s¡túa enfrente del Centro de Educación de Adultos Miguel Hernández
La prueba constará de dos partes. La pr¡mera prueba será teór¡ca relacionada con el currículo
de los módulos profesionales que se imparten dentro Ia espec¡alidad de estét¡ca en los ciclos
formativos de grado med¡o y superior de la familia de lmagen Personal. La segunda será
práctica y constará de las siguientes pruebas: escultura de uñas (gel y acrílica), drenaje linfático

y un protocolo corporal o fac¡al escr¡to.

La duración máxima de la prueba será de

t

hora

la

prueba escrita y 2 horas la duración de las pruebas prácticas.
el mismo día 6 por la mañana se publicaría un listado de los aspirantes que superan la prueba
teórica. Esa m¡sma tarde se convocará a los primeros aspirantes para la prueba práctica. Para

esta última prueba, los aspirantes tendrán que estar un¡formado correctamente (casaca,
pantalón y calzado cómodo). A su vez, deberán aportar modelo para la realización de dicha
fase práctica. También deben traer los útiles y herram¡entas para la realización de las pruebas
descritas.

Todos los aspirantes a real¡zar la prueba deberán ir prov¡stos de D,N.l. o Pasaporte, Se
informa a los interesados que se realizará un llamamiento públ¡co c¡tándolos en tres ocas¡ones,
decayendo en su derecho el ¡nteresado en caso de ¡nas¡stencia o retraso.
Ceuta, a 3 de febrero de 2020
El

Director

P

inc¡a

I

Fdo: Javier Martínez Alonso

DIRECCIÓN PROVINCIAL
Ceuta

I\¡INISTERIO DE EDUCACIÓN

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CUERPO: Profesores de Enseñanza Secundaria
ESPECIALIDAD: Francés (Secundaria)

1.- De conformidad con la base 5s de la Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 20 de
enero de 2020, por la que se procede a realizar convocatoria extraordinaria para la elaborac¡ón
de una lista de aspirantes a cubr¡r plazas docentes en régimen de inter¡nidad en el curso
2Of9/20, en la especialidad de Francés (Secundaria) del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, el t¡tular de esta Dirección Prov¡nc¡al de Educación informa a los interesados que
designa como miembros de Ia Comisión de Valoración de acreditac¡ón de conocimientos, a los
siguientes funcionarios de carrera.
Presidenta
Vocal:

De Aránzazu Fernández Mora

Secreta ria:

Da Ma rga r¡ta Prieto Núñez

D. Fra ncisco Ruiz H¡lario

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

5 de febrero de 2020

Hora:

09:00

Lugar:

Escuela Oficial de ldiomas. Ceuta.

C/ Manuel Olivencia Amor s/n
La prueba constará de dos pruebas (gramatical y compresión oral). La duración máxima de la

prueba será de

t

hora y media.

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 llamam¡ento público citándolos en tres ocasiones,
decayendo en su derecho el interesado en caso de inasistencia o retraso.
Ceuta, a 3 de febrero de 2020

El D¡rector Provinc¡a

I

Fdo: Javier Martínez Alonso

