
CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO  SUSTITUCIONES PROFESORADO ESPECIALISTA

  REPERTORIO DANZA CLÁSICA

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “JOSÉ ESPADERO”

Se  procede  a  la  convocatoria  para  la  creación  de  una  bolsa  de  trabajo  del  puesto  que  a
continuación se detalla:

- Profesor/a especialista en la asignatura de Repertorio de la especialidad de Danza Clásica,
con jornada laboral a tiempo parcial de 15 horas lectivas semanales.

REQUISITOS GENERALES (Art. 12 R. D. 276/2007):

• Ser español, tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea o ser na -
cional de un estado en virtud de un Tratado Internacional celebrado por este y ratifica-
do por España, al que le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér -
minos en que esta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Euro-
pea. También podrán participar los cónyuges de los/las españoles/as y de los/las nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separa-
dos de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

• Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad establecida para la jubilación.

• No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado/a  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea
incompatible con el ejercicio de la docencia.

• No haber sido separado/a por expediente disciplinario del  servicio de cualquiera de las
Administraciones públicas,  ni  encontrarse inhabilitado para el  ejercicio de las funciones
públicas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes se presentarán en el centro (Conservatorio Profesional de Danza “José Espadero”)
C/ Jaume Mas i Porcel s/n, el mismo día de la prueba, miércoles 15 de marzo de 2023 a las 11 h.



La lista de aspirantes admitidos a la realización de la prueba se publicará el mismo miércoles 15 de
marzo, en el tablón de anuncios del centro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

• Solicitud cumplimentada y firmada (Anexo I).
• DNI, pasaporte o NIE.
• Breve currículum vitae.

PRUEBA DE SELECCIÓN:

• Se impartirá una clase de la asignatura de Repertorio de Danza Clásica que consistirá en la
explicación de un fragmento de una variación del Repertorio Clásico a libre elección, con
una duración máxima de 30 minutos.

• Entrevista personal.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Para valorar los diferentes apartados, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Demostración de la capacidad de transmitir conocimientos y su aplicación práctica. 
- Dominio técnico de los conocimientos propios de la especialidad.

COMISIÓN DE SELECCIÓN:

• Jefatura de Departamento de la especialidad de Danza Clásica.
• Profesorado del Departamento de la especialidad de Danza Clásica.

FECHA DE REALIZACIÓN:

Las pruebas tendrán lugar en el Conservatorio Profesional de Danza “José Espadero” de Alicante el
día 15 de marzo de 2023 a las 11 h.

Alicante, 9 de marzo de 2023

La Directora del Conservatorio Profesional de Danza “José Espadero” de Alicante



ANEXO I: SOLICITUD

BOLSA DE TRABAJO PROFESORADO ESPECIALISTA 
REPERTORIO DE DANZA CLÁSICA

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DOMICILIO

C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO

SOLICITA:
Participar en el procedimiento de selección para la creación de una bolsa de trabajo
de profesorado especialista, asignatura Repertorio.

Fdo.:…………………………………………………
   Fecha:
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