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Función: Director/a Titular  
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación vigente 

según nivel 
educativo. 

 
Cursos de Formación 

de Directivos. 

 
Cuatro años de 
experiencia en 
el Centro o en 
otro Centro de 

la misma 
Entidad. (LODE 

art. 59) 

Visión y liderazgo. 
Analizar documentos e informes de 

diferentes campos. 
Comprender situaciones de diversa 

índole. 
Mantener relaciones personales con 

los distintos estamentos sociales. 
Capacidad de supervisión y 

delegación. 
Capacidad de hacer equipo. 

 
 

Función: Director/a Pedagógico/a 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación vigente 

según nivel 
educativo. 

 
Cursos de Formación 

de Directivos. 

 
Tres años de 

experiencia en 
el Centro o en 
otro Centro de 

la misma 
Entidad. (LODE 

art. 59) 

Analizar documentos e informes del 
área educativa. 

Comprender situaciones de diversa 
índole. 

Mantener relaciones personales con 
los distintos estamentos sociales. 

Capacidad de planificación y gestión. 

 
Función: Jefe de Estudios 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Titulación vigente 
según nivel 
educativo. 

 
Cursos de Formación 

de Directivos. 

 
Al menos dos 

años en el 
Centro. 

Capacidad de gestión y organización. 
Capacidad de establecer relaciones 

humanas de empatía. 
Comprender situaciones de diversa 

índole. 
Capacidad de tomar iniciativas. 

 
Función: Coordinador/a de Pastoral  

Educación Formación Experiencia Habilidades 
Titulación 

correspondiente a 
su nivel 

 
Vida religiosa o DEI. 

Al menos dos 
años en el 

Centro. 

Capacidad para transmitir la propia fe. 
Dinamismo y capacidad de tomar 

iniciativas. 
Empatía 

 
Función: Secretario/ a  

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Titulación exigida 
por la ley 

(Administrativo). 

 
Cursos de formación 

continua 

 
No procede. 

Analizar documentos e informes del 
área educativa. 

Dominio de las TIC 
Comprender situaciones de diversa 

índole. 
Capacidad de gestión y organización. 

Deontología profesional 
 
 
 
 
 



Función: Coordinador/a de Calidad 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación 

correspondiente a 
su nivel 

 
Cursos de formación 

continua. 

 
Al menos dos 

años en el 
Centro. 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de animación e innovación. 

Capacidad de tomar iniciativas. 
Capacidad para gestionar y organizar 

el trabajo. 
Manejo de las TICs 

 
Función: Orientador/a 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
Licenciado en 

Psicología, 
Pedagogía o 

Psicopedagogía 

 
Cursos de formación 
en su especialidad. 

Al menos un 
año de 

experiencia en 
el campo 
educativo. 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de relación con padres, 

alumnos y profesores. 
Capacidad de animación e innovación. 

 
Función: Coordinador/a de Etapa 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Titulación 
correspondiente a 

su nivel. 

 
Cursos de formación 

continua. 

 
Al menos dos 

años de 
experiencia en 

el Centro. 

Capacidad para trabajar en equipo. 
Capacidad organizativa. 

Sentido innovador e inquietud 
pedagógica. Capacidad de empatía. 
Entendimiento fluido con el Equipo 

Directivo 
 

Función: Coordinador/a de Planes y Proyectos  
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación 

correspondiente a 
su nivel 

Curso/s específico/s 
del ámbito al que 
refiere su plan o 

proyecto. 
Cursos de formación 

continua. 

Al menos un 
año de 

experiencia en 
el campo 
educativo.  

 

Manejo de las TIC  
Capacidad de tomar iniciativas. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

 
Función: Profesor/a Educación Infantil 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Maestra 
especialista en 

Educación Infantil. 

Especialista en Inglés 
u otras 

especialidades que 
se precisen en el 

Centro. 
DEI. 

 
Con, al menos, 

alguna 
experiencia en 

infantil. 

Aptitudes para la animación. 
Facilidad para establecer relaciones. 

Sentido innovador e inquietud 
pedagógica. 

Motivación vocacional positiva. 

 
Función: Profesor/a de Educación Primaria 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Maestra 
Especialista en 

Educación 
Primaria. 

Una especialidad que 
se precise en el 

Centro (PT, A y L, 
Compensatoria, 

Música, Inglés, Ed. 
Física) 
DEI. 

 
Al menos, 

alguna 
experiencia de 

clase con 
alumnos. 

Capacidad para trabajar en equipo. 
Utilización de las nuevas tecnologías. 
Facilidad para establecer relaciones. 

Sentido innovador e inquietud 
pedagógica. 

Motivación vocacional  

 
 
 
 
 
 
 



Función: Profesor/a de Educación Secundaria 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación exigida 
por la Ley, según 

la materia. 

 
CAP y/o Master en 
ESO y otros cursos 

de especialización en 
su materia. 

 
Alguna 

experiencia de 
clase y trato 
con alumnos. 

Capacidad para trabajar en equipo. 
Utilización de las nuevas tecnologías. 
Facilidad para establecer relaciones. 

Motivación vocacional positiva. 
Sentido innovador e inquietud 

pedagógica. 
 

Función: Tutor/a 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación exigida 

por la Ley. 

 
Cursos de formación 

continua. 

Al menos, 
alguna 

experiencia de 
clase con 
alumnos. 

Facilidad para establecer relaciones. 
Motivación vocacional positiva. 
Sentido innovador e inquietud 

pedagógica. 

 
Función: : Cuidador/a de Comedor 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Básica 
 

Carnet de 
manipulador. 

 

 
No procede 

Trato cordial y educado. 
Capacidad de organización, 

motivación y de control de grupos. 
Saber tratar con niños. 

 
Función: Personal de limpieza 

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Básica  
 

No procede 
 

 
No procede 

Prudente. Trato cordial. 
Capacidad de trabajar ordenadamente. 

 
Función: Monitor/a de JMV  

Educación Formación Experiencia Habilidades 
 

Básica 
 

Sólida formación 
humana y cristiana 

 
Algún tipo de 

trato con niños 
o jóvenes. 

Capacidad para transmitir la propia fe. 
Capacidad de empatía. 

Capacidad de tomar iniciativas. 
Capacidad de animación. 

 
 

Función: Recepción  
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Administrativo 

 
No procede 

 
No procede 

 
Discreción y sigilo  

Capacidad de empatía. 
Habilidades sociales 

 
 

Función: Monitor/a de Actividades Extraescolares  
Educación Formación Experiencia Habilidades 

 
Titulación exigida 

por la Ley. 

 
Cursos de formación 

continua. 

 
No procede 

Buen trato con niños  
Sentido innovador e inquietud 

pedagógica. 
 
 
Todos: Disponibilidad para vivir el proyecto educativo 
 Progresiva identificación con la Propuesta educativa 
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