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   PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL Y CONSTITUCIÓN DE LISTA DE 

EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL  

PUESTO: EDUCADORA O EDUCADOR DE ARTES PLÁSTICAS 

 REF: EAP2021 

2ª Fase ENTREVISTA 

 

 

Fecha de la publicación: 21 de enero de 2022 

 

En esta fase se valorará la aptitud específica para el desempeño de las funciones 

propias del puesto, a través de una entrevista dirigida a proporcionar información 

relativa a los conocimientos, aptitudes y actitudes idónea de la persona candidata; 

así como el nivel de las competencias vinculadas al puesto.  

 

Se informa que el orden en que habrán de actuar las personas aspirantes en 

aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará 

alfabéticamente, dando comienzo por la persona candidata cuyo primer apellido 

comience por la letra “B” resultante del sorteo anual realizado por la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas, hecho público por Resolución de 20 de julio de 

2020, publicada en el B.O.E de 24 de julio de 2020. 

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 

la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 

comience por la letra «C», y así sucesivamente. 

 

Se convoca a las personas candidatas que han superado la prueba teórica-práctica 

a una entrevista personal el día 28 de enero de 2022, en el Centro de Formación de 

SINPROMI, S.L., sito en C/ Pepita Serrador, 6, 38005 Santa Cruz de Tenerife, según 

horarios que se relacionan a continuación: 
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INICIALES 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

 

D.N.I. 
 

HORA 

ENTREVISTA 

A.B.C.A. 43819633X 09:00 

J.G.M. 78557524N 09:30 

M.O.P. 78637506T 10:00 

A.P.G. 44729149Z 10:30 

E.P.A. 51148934Q 11:00 

F.J.R.R. 42237163D 11:30 

 

La puntuación máxima a obtener en esta fase es de dos (2) puntos, sin que la puntuación de 

esta prueba tenga carácter eliminatorio, pero sí resulta obligatoria su participación. 

 

Las personas candidatas deberán presentar su D.N.I. 

 

Comisión de Selección  

 


