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ALAGÓN DEL RÍO

Anuncio

Por este Ayuntamiento  de ALAGÓN DEL RÍO se ha acordado proceder a la selección de un/a Profesor/a para el 
desarrollo de Programas de Aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Curso 
2013/2014 en la localidad, al amparo de la ayuda concedida en base a la ORDEN de 18 de julio de 2013 por la que se 
convocan ayudas para la realización de programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, durante el curso 2013/2014 (Decreto 139/2012, de 13 de julio, Consejería de Educación y Cultura) y la 
Resolución de 9 de octubre de 2013 por la que se resuelve la convocatoria.

El Programa a impartir es: P06. Programa de preparación de la prueba para la obtención directa del Graduado en 
Educación Secundaria obligatoria para mayores de 18 años. 

Para poder optar a dicha plaza y entre otros requisitos se exigirá estar en posesión de la titulación de maestro/a 
u otro título universitario relacionado con las enseñanzas que vayan a impartir y cuenten con el curso de adaptación 
pedagógica o Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, o título administrativo que los sustituya.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección podrán presentar sus solicitudes en las oficinas 
del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horas de oficina, o por cualquiera otro de los procedimientos recogidos en la 
Legislación Administrativa, hasta las 12:00 horas del LUNES 18 de NOVIEMBRE de 2013.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, estando a dis-
posición de los interesados, junto con el resto del expediente, en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

El presente ANUNCIO se remite con esta fecha al BOP de la Provincia para su publicación.

ALAGÓN DEL RÍO, 12 de Noviembre de 2.013.-.-Juan Carlos Guerrero López. 
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