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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Convocatoria Extraordinaria al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Especialidad: Física y Química.
Se realiza esta convocatoria en base a la Orden ECD/697/2017, de 24 de julio de 2017 (BOE del 27) que
regula la formación de listas de aspirantes a interinidad en las ciudades de Ceuta y Melilla para los cuerpos de la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.
Atendiendo a la autorización establecida en el artículo 13, esta Dirección Provincia l ha resuelto realizar
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA para cubrir vacantes y/o sustituciones del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad Física y Química.
1.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido en el procedimi ento selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el
artículo 4 de la mencionada orden .
Los requisitos específicos correspond ientes a esta especialidad se concretan en:
a) Estar en posesión de la titulación que acredita la cualificación para impartir la correspondiente
especialidad, especificada en el anexo 11-B y que se detalla a continuación :
•
•

•

•

Licenciado en Ciencias (sección Física o Química), Ciencias Físicas, Ciencias Química s, Física,
Química, Bioquímica o Biotecnología.
Ingeniero Químico; Ingeniero Aeronáutico; Ingeniero Industrial; Ingeniero de
Telecomunicación; Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos; Ingeniero Naval y Oceánico;
Ingeniero Geólogo.
Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este Cuerpo y, además
acreditar como formación complementaria haber superado un ciclo de los estudios
co nducentes a la obtención de las titulaciones superiores antes enumeradas o bien una
Ingeniería Técnica vinculada a las Ingenierías Superiores asimismo enumeradas.
Los correspondientes títulos de Grado que hayan sustituido a las anteriores titulaciones.

" Si la titulación se ha obtenida en el extranjera deberá haberse concedida la correspondiente homologación "

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, los aspirantes deberán reunir el requisito de no haber sido cond enado por sentencia firme por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/ 1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, acreditando este requisito mediante certificación
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales durante la formaliza ción de la solicitud o bien autorizar a
la Dirección Provincial a recabar los datos que sobre su persona obren en el mencionado registro, haciéndolo
constar expresamente en el correspondiente apartado.
2.- SOLICITUDES
Los interesados en tomar parte en esta Convocatoria presentarán la solicitud,
cumplimentando la inscripción electrónica preferiblemente, que se encuentra a la
derecha, con el fin de respetar los plazos.
Con anterioridad a la realización de la pru eba, inclusive el día anterior, entregarán en el Registro de la
Dirección Provincial de Melilla los requisitos y cuantos méritos estimen conveni entes incluidos en el Anexo 1 de
la Orden, a excepción del mérito contemplado en su apartado 111/. Puntuación obtenida en la fase de oposición de
los procedimientos selectivos", que no será objeto de baremación. Las copias de los documentos será n
debid amente comp ulsadas en el momento de su entrega .

l

El plazo de presentación de solicitud es será hast a el día 18 de octubre a las 12:00 horas
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