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OFERTA A PROFESORES INTERESADOS EN OCUPAR UNA PLAZA DE MAESTRO, 
ESPECIALIDAD MÚSICA, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, EN EL LICEO ESPAÑOL 
CERVANTES DE ROMA (ITALIA). 

 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia efectúa la siguiente oferta 
a profesores interesados en ocupar una plaza como interino docente en el Liceo Español 
Cervantes de Roma, con las siguientes características: 
 
Plaza a cubrir: 
Centro: Liceo Español Cervantes (Roma) 
Cuerpo: Maestros, especialidad Música. 
Horario: A tiempo completo.  
Duración: Del 3 al 23 de junio de 2021 (o hasta la incorporación de su titular).  
 
Requisitos:  
 
En los términos establecidos en la base segunda de la convocatoria de concurso de 
méritos para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen 
de interinidad en el Liceo Español “Cervantes” de Roma y en las Secciones Internacionales 
Españolas de Ivrea, Palermo, Maglie, Roma, Turín, Sassari y Cagliari para el curso 
2020/2021, aprobada por Resolución del Consejero de Educación en Italia de 5 de febrero 
de 2020 (disponible en la web: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7acc211c-4cda-
4d95-b5ee-c69a5462abed/italia-convocatoria-interinos-2020-21f.pdf), los interesados 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 
▪ Título de maestro-especialidad de Educación Musical. 
▪ Graduado en Educación Primaria, mención Educación Musical. 

 
3) Acreditación del conocimiento del idioma italiano. 
 
4) Experiencia docente.  
 
 
Documentación a remitir:  
 

- Modelo de solicitud cumplimentada (en Anexo). 

- Fotocopia del DNI.  

- Fotocopia de los documentos que acrediten los requisitos señalados.  
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La documentación deberá remitirse por correo electrónico antes del viernes 28 de mayo 
a la siguiente dirección: consejeria.it@educacion.gob.es 

 
Procedimiento de selección: 
Tras la valoración de las candidaturas, la Consejería contactará con el candidato 
seleccionado.  
 

En Roma, a 25 de mayo de 2021 
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