Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

ANUNCIO DE PRUEBA
De conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la Convocatoria
Autonómica publicada con fecha 6 de mayo de 2016, para el posible desempeño
de puestos en régimen de interinidad en el Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional 0591, Especialidad 228 Soldadura, se procede a publicar
en anexo adjunto:

-

La composición del Tribunal, y la fecha, hora y lugar de celebración de
las pruebas teórico-prácticas.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su D.N.I., así como de la
copia de su instancia.

Los aspirantes podrán presentarse a la prueba, condicionándose su
integración en la lista para el posible desempeño de puestos en régimen de
interinidad, además de a la superación de la prueba, a su inclusión como
admitidos en la lista definitiva.

Santander, 19 de mayo de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

FDO.: FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NOGUÉS

Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

Convocatoria Autonómica para la elaboración de lista de interinos
Profesores técnicos de formación profesional (código 0591)
Especialidad: Soldadura (código 228)
Composición de la comisión de valoración
Presidenta: Isabel Arias Sayago
Vocal: Alfredo Quintana Cubero
Vocal: Ángel Cuerno Herrera
REALIZACIÓN DE PRUEBAS TEÓRICO-PRACTICAS
Día: Miércoles 25 de mayo de 2016
Prueba Teórica. 15.30-16.15 (tipo test y/o preguntas cortas)
Pruebas Prácticas: Destrezas en soldadura y calderería
Prueba practica 1 16.30-18.00
Prueba practica 2 18.00-19.30
Lugar de realización: IES “Nuestra Señora de los Remedios”
C/Herminio Fernández Caballero, 75
GUARNIZO
Material obligatorio que debe aportar el aspirante
DNI, calculadora, bolígrafo azul o negro y material de dibujo.
EPIS: ropa de trabajo, calzado de seguridad, gafas de protección, pantalla de
soldadura, guantes de soldadura y guantes de trabajo.
Herramienta de trazado (flexómetro, punta de trazar y granete)
Herramienta de soldadura (piqueta, cepillo de alambre y alicates)

