Ref. CI.038.19
Estado de la convocatoria
En fase de valoración de solicitudes

Características de la plaza
Investigador/a Responsable

Xabiel García Pañeda

Ref. Proyecto

CO-18-024. Proyecto Universidad para Peques

Nº plazas propuestas

1
Perfil: Técnico/a
Nivel estudios: Diplomatura o Grado
Titulación: Maestro/a en Educación Primaria. También serán
admitidas las candidaturas de estudiantes de último curso del
Grado indicado.
Otros:

Requisitos

Duración del contrato

Tipo de jornada

 Imprescindible disponer del título de Monitor/a de tiempo
libre.
 Formación y/o experiencia en pedagogías activas.
 Experiencia en preparación y desarrollo de actividades
para público infantil.
 Inglés Nivel B1.
 Disponibildad horaria y para viajar por Asturias.
 Carnet de conducir y vehículo propio.
Fecha inicio: 25/04/2019
Fecha estimada de fin: 24/07/2019
La fecha prevista de finalización de la obra y servicio quedará
condicionada a la objetiva conclusión de las tareas a realizar en
el marco proyecto.
Completa
Parcial: 16 horas/semana

Remuneración del periodo
de contratación previsto

2.800,59 euros brutos

Tareas a realizar

1. Preparar e impartir los talleres STEAM para niños y niñas
programados en el marco del proyecto Universidad para
peques del 25 de abril al 15 de junio en las sedes de Mieres
y Avilés.
2. Preparar e impartir actividades programadas en los
“Campus STEAM UniPeques 2019” que se desarrollarán en
el marco del programa Universidad para peques en la sede
de Mieres del 24 de junio al 19 de julio.
3. Evaluación del impacto y la calidad de las actividades y
talleres impartidos por la trabajadora durante este periodo.

Criterios de valoración

1. Formación (hasta 20 ptos)
2. Idiomas (hasta 20 ptos)
3. Formación y experiencia en pedagogías activas (hasta 20
ptos)
4. Experiencia previa en trabajo con niños y niñas (hasta 20
ptos)
5. Carta de presentación y/o entrevista (hasta 20 ptos)

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Comisión de valoración

Presidente/a: Xabiel García Pañeda
Vocal y Secretario/a: Cecilia Bethencourt Sánchez
Vocal: José Alejo Rueda Martínez

Fechas de interés
Fecha inicio plazo presentación candidaturas: 13/04/2019; 00:00:00h.
Fecha fin plazo presentación candidaturas: 15/04/2019; 23:59:59h.
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