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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL especialidad PELUQUERÍA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio
(BOE del 9), en su redacción dada por la Orden ECD/1455/2012, de 25 de junio y con la modificación
introducida en el precitado artículo por la Orden ECD/1363/2014, de 24 de julio para la realización de
convocatorias extraordinarias y previa autorización de la Subdirección General de Personal, esta
Dirección Provincial por delegación del Subsecretario del Departamento, ha resuelto realizar
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, para cubrir vacantes y/o sustituciones del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, especialidad PELUQUERÍA.
1.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Para ser admitido en estos procedimientos selectivos los aspirantes deberán reunir los mismos
requisitos generales exigidos para participar en las pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes.
Asimismo deberán reunir los siguientes requisitos específicos establecidos en dicha norma:
a)

Estar en posesión de la titulación que acredita la cualificación para impartir la
correspondiente especialidad, especificada en el anexo II de la Orden
EDU/1482/2009, de 4 de junio y que se detalla a continuación:
• Licenciado en:
Biología
Bioquímica
Farmacia
Medicina
Química
•

•
•

Diplomado en:
Fisioterapia
Enfermería
Podología.
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal.
Técnico Especialista en Peluquería

Si la titulación se ha obtenido en el extranjero deberá haberse concedido la correspondiente homologación

b)

Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el art.
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

"los aspirantes que desempeñen un puesto de trabajo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte no podrán participar en convocatorias extraordinarias, mientras se mantengan en el ejercicio del mismo".

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:

INSCRIPCIÓN

t·

Con anterioridad a la realización de la prueba, inclusive la misma mañana, entregarán en el
Registro de la Dirección Provincial de Melilla los requisitos y cuantos méritos estimen convenientes
incluidos en el Anexo I de la anteriormente citada Orden, a excepción del mérito contemplado en su
apartado "11. Puntuación obtenida en la fase de oposición de los procedimientos selectivos", que no será
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