Libre Designación para el puesto Director del Centro Integrado de
Formación Profesional de Nuevas Tecnologías de la Comunidad de
Madrid “José Luis Garci"
ANEXO
Denominación: Director.
Localización: Centro Integrado de Formación Profesional de Nuevas Tecnologías de la Comunidad de
Madrid “José Luis Garci”, Alcobendas.
Requisitos:
— Ser funcionario/a de carrera, perteneciente a alguno de los siguientes cuerpos docentes: cuerpo de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria (A0511), cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (A0590) o
cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (A0591).
— Presentar un proyecto de Dirección, que deberá incluir:
Diagnóstico de situación del centro.
Análisis de las características más relevantes del centro.
Ejes estratégicos, objetivos, líneas de actuación y acciones que se proyecten en coherencia con lo
dispuesto en el Libro Blanco de la Formación Profesional de la Comunidad de Madrid.
Méritos:
— Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en la función pública
docente.
— Ser catedrático de alguna de las especialidades que se imparten en el centro.
— Tener destino definitivo en el centro.
— Experiencia en el desempeño de puestos en la Administración Educativa.
— Haber actuado como presidente de oposiciones de tribunales de alguna de las especialidades que se
imparten en el centro.
— Haber obtenido una evaluación positiva de la actividad docente.
— Experiencia en el desempeño de puestos en empresas de fotografía y/o audiovisual y/o videojuegos del
sector público o privado.
— Experiencia en la organización y gestión administrativa y económica de centros educativos.
— Experiencia en liderar y gestionar equipos de trabajo fomentando la colaboración, la iniciativa personal y
capacidad emprendedora.
— Experiencia en la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la
Administración Educativa.
— Experiencia en la organización y participación en competiciones y campeonatos de formación profesional.
— Participación en concursos y eventos relacionados con el ámbito de los medios audiovisuales,
videojuegos y la fotografía.
— Experiencia en promoción de actividades con empresas y Administraciones.
— Experiencia en proyectos de internacionalización.
— Publicaciones de artículos, libros o capítulos de libros.
— Creaciones digitales (blogs, páginas web, aplicaciones móviles).
— Premios en exposiciones, concursos o certámenes de ámbito autonómico, nacional e internacional.
— Experiencia en la implantación y gestión de proyectos de innovación educativa.
— Conocimiento del sistema de formación profesional para el empleo.
— Conocimiento de idiomas acreditado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
— Estar en posesión de otras titulaciones: Doctorado, máster, certificado de estudios avanzados (DEAcapacitación de suficiencia investigadora), Experto universitario, Grado o equivalente.
— Estar en posesión del curso para el desarrollo de la función directiva.

