
 
Durango, 25 de febrero de 2016  

 
 

OFERTA DE TRABAJO 
 

Puesto de Trabajo Profesor/a de Análisis Musical 

% DE CONTRATACION 18% 

FINALIDAD Impartir clases de Análisis Musical a los alumnos/as de 
5º y 6º curso del Conservatorio 

INICIO Mes de marzo  

REQUISITOS DEL PUESTO Título Superior de Profesor de Música 
PL3 ó equivalente 

 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES 

• Enviar por correo electrónico a bertzilla@durango-udala.net indicando en asunto 
“Contratación Profesor/a Análisis 2016”:  

• Se admiten copias de Titulo y del resto de Documentación.  

• Se aceptan CVs de aspirantes sin PL3 acreditado. A estos/as candidatos/as se les 
realizará la prueba técnica, pero únicamente se les considerará en el caso de que 
ninguno/a de los candidatos/as con PL3 acreditado supere el ejercicio técnico. 

 
 
PLAZO DE ENTREGA: Del  al  26 de febrero al 3 de marzo (ambos inclusive) 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: 
 

Publicación LISTA provisional DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/A, 
composición del Tribunal Calificador y plazo de reclamaciones (1 día 
hábil) 

4 marzo 

Publicación lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha de 
prueba técnica 

7 marzo (lunes) 
 

Realización de la prueba técnica 8 de marzo 
 

Publicación resultado provisional de la prueba técnica y plazo de 
reclamaciones (1 día hábil) 

9 de marzo 
 

Publicación resultado definitivo de la prueba técnica, resultado 
provisional del concurso de méritos y plazo de reclamación (1 día hábil) 

11 de marzo 

Publicación de la valoración de méritos definitiva y resultado global del 
proceso selectivo  

14 de marzo 

 
 
 



 
TRIBUNAL CALIFICADOR 
 

TITULARES RESERVAS 
Presidente: Alfredo Sanz  
Secretario: Itziar Castrillo 
Vocales: Iker Ruiz e Isabel Balanzategi 

 

Ander Erzilla 
Ana Celia Ormaetxea 
Izaskun Barreña R Irati Ortubia 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
El procedimiento de selección consta de dos fases 

1. Concurso de Méritos  
2. Oposición 

 
1.Concurso de Méritos: 40 puntos (no eliminatorio) 
Los/as Candidatos/as deberán presentar toda la documentación que acredite la 
disponibilidad de los méritos que se enumeran en el apartado referido a la baremación de 
Méritos. Los Méritos se valorarán teniendo en cuenta la tabla que se adjunta como 
ANEXO 1 
 
2. Concurso Oposición/ Prueba Técnica 100 puntos (prueba obligatoria y eliminatoria) 
Prueba técnica a determinar por el Tribunal: se realizará a todos/as los/as candidatos/as 
admitidos/as.  Su objeto será contrastar la adecuación de los candidatos/as a las 
Capacidades Técnicas que el Perfil del puesto exige.  
Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 100 puntos, debiendo obtener un mínimo 
de 60 puntos para superarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1 
Tabla de valoración de Méritos 

 

A1. Por titulación en la Especialidad de 
Composición:  

• Superior de Música: Especialidad de Composición 
(RD 617/1995) 

• Profesor Superior de Música: Armonía, Contrapunto, 
Composición e Instrumentación (RD 2618/1966) 

• Profesor de Música: Armonía, Contrapunto, 
Composición e Instrumentación (RD 2618/1966) 

• Profesor o Profesional de Música: Composición (D 
15/06/1942) 

• Graduado en Música-Composición (RD 631/2010) o 
denominación que le sustituya. 

20% 

8 

puntos 

 

A2. Experiencia Laboral Pedagógica en el 
instrumento/especialidad a que se opta en 
Escuelas o Conservatorios Públicos o 
Municipales. 

 35% 

14 

puntos 

Por servicios prestados en la especialidad 
requerida en cualquier Conservatorio o 
Escuela de Música de carácter oficial o 
reconocido: Por cada mes se sumarán 
0,09 puntos.  

 

A.3. Experiencia Laboral Pedagógica en otras 
especialidades distintas a la que se opta 

10% 
4 

puntos 

Por servicios efectivos prestados en otras 
especialidades musicales distintas al que 
concursa en cualquier Conservatorio o 
Escuela de Música de carácter oficial o 
reconocido:  Se sumarán 0,041 puntos 
por cada mes 

 

A.4. Experiencia Profesional como músico.  
10% 

4 
puntos 

Composiciones, Arreglos, Grabaciones,  
Colaboraciones y/o  trabajos de 
investigación. 

A.5. Cursos de Formación en Pedagogía y 
aspectos didácticos o directamente 
relacionados con la materia.  

15% 

6 
puntos 

Hasta 15 horas: 0,10 

De 16 a 30 horas: 0,15 

De mas de 30 horas: 0,25 

 

C.1. Conocimientos en Informática Musical 
7,5% 

3 
puntos 

Editores de Texto (Finale, Sibelius, 
Musescore), Secuenciadores, Grabación, 
etc. 

C.2. Conocimientos de Informática de Gestión 

 

2,5% 

1 
punto 

 

 


