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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 

DEDIRECTOR/A DEL AREA DE EDUCACIÓN. 
 
La Asociación San Xerome Emiliani convoca un concurso para la provisión del puesto 

de DIRECTOR/A DEL AREA DE EDUCACIÓN (grupo profesional III PERSONAL TITULADO, 

NIVEL 2) de acuerdo con las siguientes BASES: 

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

DIRECTOR/A DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

Clasificación profesional: grupo III PERSONAL TITULADO, NIVEL 2 

Lugar de prestación de servicios: Asociación San Xerome Emiliani. Rúa Galicia, nº 23 

36780 A Guarda – Pontevedra. 

2.- PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO. 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del actual C.C. de aplicación: 

I. Personal directivo.  

Gestiona procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y 
acciones propias del funcionamiento empresarial.  

Se le exige evidenciar un alto nivel de competencias en materia de liderazgo, 
desarrollo de otras personas, toma de decisiones, comprensión de la organización, e 
integración y globalidad, además de en las competencias transversales comunes al 
sector.  

Se incluirán dentro de este grupo los puestos de trabajo del máximo nivel de 
gestión estratégica que conformen el equipo director dentro de cada empresa.  

Independientemente del personal que ocupe los puestos de trabajo del Grupo I, 
entre los profesionales docentes, podrá la empresa nombrar, de acuerdo a la 
normativa vigente, los siguientes cargos directivos-pedagógicos de carácter temporal: 
Director/a Pedagógico/a; Subdirector/a Pedagógico/a, Jefe/a de Estudios, Encargado/a 
de Residencia.  

Este nombramiento supone para los profesionales designados, una ampliación 
temporal de sus funciones pedagógicas que llevará aparejada una ampliación de su 
jornada laboral y una compensación económica que se especifican en las tablas 
salariales correspondientes, recuperando las condiciones generales del resto del 
personal docente en el momento que se produzca el cese de dicho cargo. 
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FUNCIONES 

 
1.- Liderar el área de Educación de la Asociación S. Xerome Emiliani. 

Los servicios incluidos en esta Área de actuación: 

• Para Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo: 

o Servicio de atención temprana 

o Centro de Educación Especial 

o Iniciativas de Formación laboral 

o Iniciativas de Educación no formal 

• Para familiares y amigos de PCDID:  

o Iniciativas de Educación no formal 

2.- Dirigir el Centro Educativo CEEPR  S. Jerónimo Emiliani según las prescripciones 

legales de la Administración Educativa así como los principios y valores de la 

Asociación y conforme a las directrices de Gerencia y Junta Directiva. (Adjunto 1) 

3.-Promover, coordinar y participar activamente en las actividades educativas 

(formales y no formales de la Asociación). 

4.- Coordinarse con los responsables de otras áreas de la Asociación a través del 

Equipo directivo buscando la cohesión de todos los proyectos con ésta. 

 

3.- REQUISITOS CURRICULARES Y FORMATIVOS 

3.1.-  Estar en posesión del título de PROFESOR/A de Educación Primaria con 

mención en Educación Especial. 

4.- REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO. 

 4.1.- Jornada efectiva anual: 1.720.-horas. 

 4.2.-Prestación de servicios de lunes a domingos con los descansos que 

establezca la Ley. 

  4.2.1.- La jornada de actividades ordinarias se realizará de lunes a 

viernes en horario de 9:00 horas a 17:00, añadiéndole una jornada de tarde, dos días al 

mes, de 17:30 horas a 19:30 horas. Mes de Julio de 9:00 a 17:00. 
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  4.2.2.- Los fines de semana. Cuando se organicen actividades de ocio y 

extraescolares con las personas usuarias (todo ello dentro de la jornada efectiva anual 

de 1720.- horas) 

 5.- Ser una persona  emprendedora, empática, coherente, con criterio propio, 

capacidad de escucha (mentora), capacidad de análisis, flexibilidad, que sepa “estar”. 

6.- Ser una persona positiva y comprometida con el ideario del centro, sus 

principios, valores y objetivos, que confluyen en mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad; apasionada de la Educación. 

 

5.- VALORACIONES 

5.1.- Experiencia en gestión de equipos, haber gestionado equipos de trabajo 

con anterioridad. 

5.2.- Visión organizativa Corporativa: valorar la capacidad de percibir el Area de 

Educacióndentro de un amplio proyecto de apoyos a nuestras personas y 

familias. 

5.3.- Buen/a comunicador/a: con gran capacidad de escucha, reflexiva que 

planifica el mensaje y el contexto, sabe hacer preguntas, crea vínculos 

(emocional). 

5.4.- Ordenada/o: con gran capacidad para planificar, generar sistemas de 

archivo, sabe priorizar tareas, sabe las tareas que tiene pendientes, dedica un 

momento del día a repasar tareas y utiliza herramientas de focalización. 

5.5.- Resolutiva/o : Sabe identificar dificultades con claridad, cuestiona la causa 

del problema, busca caminos alternativos para solucionar las dificultades, 

evalúa para tomar una decisión asertiva y asigna responsabilidades para llegar a 

una solución efectiva y viable.      . 

5.6.- Adecuación as exigencias del Convenio  Colectivo de aplicación. 

 5.7.- Conocimientos del idioma: inglés. 

 

6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud y presentarla en la siguiente 

dirección electrónica. (xerencia@sanxerome.com).  
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El plazo de presentación será de 7 días a contar desde su publicación en el tablón de 

anuncios, previa comunicación al órgano de representación de los trabajadores. 

A cada solicitud deberá acompañarse un único ejemplar de la siguiente 

documentación: 

• Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

• Curriculum Vitae. 

• Breve memoria de su posible experiencia en puesto similar al ofertado y  

sugerencias para mejorar el servicio de atención a los usuarios desde el puesto 

de trabajo ofertado. 

• Carta de motivación para postularse al puesto. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección constará de un máximo de dos fases de carácter eliminatorio; 

esto es, únicamente serán valoradas en una fase las candidaturas que superen una 

valoración mínima en la fase inmediatamente anterior. 

7.1.- 1ª fase. 

7.1.1.- Comprobación cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. 

7.1.3.- Valoración de las candidaturas presentadas y decisión de pase a 

la siguiente fase. 

 7.2.- 2ª fase. 

7.2.1.- Pruebas técnicas y/o memoria técnica de actividades 

relacionadas con el puesto de trabajo ofertado, en la que se incluirán 

propuestas de mejora del servicio y actividades alternativas a las 

actualmente existentes en la Organización. 

Entrevista personal inicial (Junta Directiva/Gerencia/Jefe de 

estudios/representante de equipo docente).  

7.2.2.- Defensa de la memoria técnica de actividades ante la comisión 

de valoración (Junta Directiva/Xerencia/Jefe de estudios/representante 

de equipo docente). Durante la misma, el/la solicitante expondrá las 

características principales de su candidatura en relación a su adecuación 

al puesto. Posteriormente, la comisión evaluadora podrá solicitar 

cualquier aclaración o ampliación de información  sobre el contenido 
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expuesto, así como cualquier otra pregunta que considere oportuno 

cuya finalidad sea valorar las competencias  de el/la solicitante 

detalladas en la descripción del puesto.  

7.2.3.- Entrevista personal con los finalistas. (Junta 

Directiva/Gerencia/Jefe de estudios/representante de equipo docente).  

 
8.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

Finalizado el proceso de selección, la comisión evaluadora (Junta 

Directiva/Gerencia/Jefe de estudios/representante de equipo docente). podrá resolver 

el concurso de dos formas: 

1.- Declararlo desierto por no cumplir, las candidaturas presentadas, los 

requisitos exigidos en las bases del concurso. En este caso, la entidad iniciará las 

acciones oportunas para ampliar la convocatoria a personas que no estén vinculadas 

con nuestra organización, pasando la convocatoria del puesto vacante a ser externa.  

2.- Resolver el concurso confirmando la persona seleccionada para el puesto. 

 

9.- INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS DATOS RECOGIDOS. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por los 

interesados podrán quedar incorporados en un fichero automatizado Personal, cuyo 

titular es la Asociación San Xerome Emiliani, para futuros usos en procesos selectivos 

posteriores. 

Los datos de carácter personal serán tratados de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. 

 

 

    A Guarda 02 de Julio de 2020 
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ADXUNTO I 

 
COMPETENCIAS DO DIRECTOR/A CEEPR 

 

1. Funcións académicas e pedagóxicas 
 

Se trata de cumplir todos los requisitos que un centro privado concertado tiene respecto de la 

normativa a aplicar, así como velar por la eficiencia y eficacia de este servicio orientado a las 

necesidades de los alumnos y sus familias. 

 

Funcións derivadas da normativa1 

 

• Dirixir e coordinar tódalas actividades do centro sen prexuízo das 
competencias atribuídas ao Claustro de profesorado e o Consello Escolar. 

• Exercer a dirección pedagóxica como promover a innovación educativa e 
impulsar plans para a consecución dos obxectivos do proxecto educativo do 
centro.  

• Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas 
e na avaliación do profesorado. 

• Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do Consello Escolar e do 
Claustro do profesorado do centro e executar os acordos adoptados, no 
ámbito da súas competencias. 

• Aprobar os proxectos e as normas aos que se refire e ao capítulo II do título V 
da presente Lei Orgánica.  

• Aprobar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias 
de Xerencia e do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e 
organización docente.  

• Propor sobre a admisión de alumnos e alumnas, con respecto  ao establecido 
nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolven. 

 

Funcións asignadas por S.Xerome 

 

• Planificación e programación das actividades do centro. 

• Velar pola correcta execución dos programas individuais dos alumnos/as. 

• Orientar aos profesionais do centro respecto a aplicación dos programas: 
determinación de horarios, actividades, material, metodoloxía. 

• Promover e propoñer melloras na calidade dos servizos. 

• Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas 
e na avaliación do profesorado. (LOMCE) 

• Creación e mantemento do arquivo documental do seu posto. 

• Elaboración dos obxectivos de traballo a partir de planificación xeral de centro. 
 

                                                           
1 Art. 132 LOMCE 8/2013 
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2. Funcións de xestión de recursos 
 

Funcións derivadas da normativa 

 

• Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes.  

• Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro.  

• Favorecer a convivencia do centro, garantir a mediación na resolución dos 
conflitos e impor as medidas disciplinarias que correspondan os alumnos/as, 
en cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias 
atribuídas ao Consello Escolar no artigo 127 desta Lei orgánica. BOLETÍN 
OFICIAL DO ESTADO LEXISLACIÓN CONSOLIDADA Páxina 47 a tal fin, se 
promoverá a axilización de los procedementos para a resolución dos conflitos 
nos centros.  

• Propor as contratacións de obras, servizos e subministros, así como autorizar 
os gastos de acordo co presuposto do centro, ordenar os pagos e visar as 
certificacións e documentos oficiais do centro, todo elo de acordo co que 
establezan as Administracións educativas. 

• Propor a Xerencia o nomeamento e cese dos membros do equipo directivo do 
Centro Educativo. 

• Aprobar a obtención de recursos complementarios de acordo co establecido 
no artigo 122.3 

 

Funcións asignadas por S.Xerome 

 

• Organización, coordinación e seguimento do persoal a cargo. 

• Manter reunión coa periodicidade establecida cos membros do equipo. 

• Velar polo bo funcionamento do centro. 

• Medida en 1ª instancia ante os problemas e/ou conflitos con alumnos e 
familias. 

• Promover o traballo en equipo. 

• Detección das necesidades de formación do seu posto. 

• Detección das necesidades de formación do persoal a cargo. 

• Responsable dos gastos económicos do Centro Educativo. 

• Responsable das reparacións e avarías do Centro Educativo. 

• Preparación de subvencións. 

• Control de horas do persoal o seu cargo. 
 

3. Funcións de representación e relación externas 
 

Funcións derivadas da normativa 

 

• Ostentar a representación do centro, representar á Administración educativa 
no mesmo  e facerlle chegar a estes as propostas, aspiracións e necesidades da 
comunidade educativa.  

• Impulsar a colaboración cas familias, con institucións e con organismos que 
faciliten a relación do centro ca contorna e, fomentar un clima escolar que 
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favoreza o estudio e desenvolvemento de actuacións que propicie unha 
formación integral nos coñecementos e valores dos alumnos e alumnas.  

• Propor as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas 
Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.  

• Outras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa.»  
 

Funcións asignadas por S.Xerome 

 

• Velar para que as familias teñan unha información suficiente do 
funcionamento xeral do centro e atender súas demandas dentro do ámbito da 
súa competencia. 

• Asegurar a información as familias sobre o seguimento e evolución dos 
alumnos no centro, en relación o seu programa individual. 

• Establecer os medios para coñecer as necesidades dos alumnos e súas 
familias. 

• Axudar a ANPA nas xestións que se lle soliciten. 
 

4. Funcións de coordinación con outras instancias de S.Xerome 
 

Funcións asignadas por S.Xerome 

 

• Coordinarse coas dirección das diferentes áreas para asegurar o correcto 
funcionamento das actividades xerais da asociación San Xerome Emiliani. 

• Establecer unha dinámica de traballo coordinado con outros servizos onde 
estea atendido o alumno. 

• Reportar información e manter unha fluída e continua comunicación con 
Xerencia, sobre todos aqueles aspectos que poidan afectar o axeitado 
funcionamento da organización dentro do ámbito das súas competencias, así 
como ao seguimento do mesmo. 

• Apoio na toma de decisión a Xerencia. 

• Detectar e comunicar a Xerencia tódalas incidencias no seu posto de traballo, 
así como as do persoal a cargo e servizos que se presten no seu centro. 

• Funcións designadas especificamente no protocolo de funcionamento do 
Equipo Directivo da Asociación. 

• Todas aquelas non especificadas con anterioridade que sexan solicitadas por 
Xerencia e  Xunta Directiva. 

 

 


