
 

La Fundación Loyola, institución del ámbito educativo perteneciente a la Compañía de Jesús, 
busca incorporar para el Colegio San José de Málaga, un profesor/a de la familia 
profesional de Administración y Dirección de Empresas. 

Misión: 

Responsable, desde su especialidad, de la educación integral de su alumnado, en 
colaboración con el resto del equipo docente, en consonancia con el Proyecto Educativo del 
Centro, el Proyecto Curricular, la legislación vigente y otros documentos que definan la 
Misión del Colegio. 

Requisitos 

Titulación académica: 
• Licenciado o Graduado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho o 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos o Económicas.  
• Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o Máster Universitario de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas. 

Nivel certificado de B2 en inglés.  

Conocimientos/aptitudes: 
• Conocimientos de Derecho y de la legislación que afecta al funcionamiento de las 

empresas. 
• Comprensión del Procedimiento Contable y de la legislación específica que lo regula, 

(Plan General de Contabilidad). 
• Habilidades a nivel de usuario de Informática y uso fluido de aplicaciones ofimáticas 

y herramientas TIC. 
• Capacidad para la Gestión y organización empresarial. 

Se ofrece: 
Modalidad contractual: Contrato de relevo o contrato en prácticas. Posibilidad de 
estabilidad futura del puesto. 
Jornada: 72% de jornada el primer curso, con posibilidad de jornada completa a partir del 
segundo. 
Turno: de tarde  
Incorporación: 1 de septiembre de 2021. 
Condiciones laborales según convenio colectivo del sector. 

Se ofrece formar parte de un interesante proyecto institucional que supone un gran reto 
laboral, desarrollo personal y profesional, así como la integración en un equipo de 
profesionales con experiencia en el sector de la educación que desarrollan su actividad con 
motivación y en un excelente ambiente de trabajo. 

Las personas interesadas pueden enviar su CV al correo electrónico: 
seleccion@fundacionloyola.es, indicando en el asunto “SJM-FP EMPRESA”, así como 
inscribirse en la Bolsa de empleo de la Fundación SAFA-Loyola: http://www.eeppsafa.com/ 

http://www.eeppsafa.com/

