
BOLSA DE PROFESORADO ENSEÑANZA RELIGIOSA ISLÁMICA (ERI) 

 

En Murcia, a 17 de febrero de 2022                                                                                                 

La Comunidad Islámica de Santomera (Murcia)  convoca a los/as interesados/as en ejercer como profesores de 
enseñanza religiosa islámica (en adelante ERI) en los centros educativos de la Región de Murcia, a que envíen sus 
currículos como aspirantes a candidatos/as entre el 17 de febrero y el 21 de marzo (ambos inclusive) a la 
siguiente dirección de correo electrónico  
candidatoserimurcia@gmail.com 

 
La titulación académica que se precisa es: 

1) Para ejercer en los ciclos de Ed. Infantil y Ed. Primaria: diplomatura o grado en Magisterio o Educación 
Primaria (exclusivamente) 

 
2) Para ejercer en los ciclos de la ESO y bachillerato: doctorado, ingeniería, arquitectura, licenciatura o título de 
grado equivalente más CAP o máster en Formación de profesorado de ESO y Bachillerato. 

 
Dichas titulaciones han tenido que  ser cursadas en España u homologadas oficialmente en nuestro país.  
(http://www.educacionyfp.gob.es/serviciosciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html) 

 

Quienes deseen tomar parte en este proceso, deberán presentar DNI/NIE, carta de presentación de la comunidad 

islámica a la que pertenezca, currículum vitae y titulaciones académicas, junto con la autorización de tratamiento 

de datos personales que se adjunta (PDF 2). 

Las titulaciones, méritos y demás documentos aportados deberán poseerse en la fecha en que esta convocatoria 

está en vigor. 

Toda la documentación acreditativa deberá presentarse en castellano. Asimismo, deberán presentarse 

acompañados de su traducción oficial al castellano los documentos que se hayan cursado/ expedido fuera del 

territorio nacional. 

 Una vez estudiadas las candidaturas, se comunicará a los/as interesados/as su admisión o inadmisión, con indicación 

de la causa de esta última.  Se establece un plazo máximo de cuatro días para efectuar alegaciones y subsanar los 

documentos presentados.  

Concluido el mismo, se trasladará la propuesta de candidatos a la Federación Islámica de la Región de Murcia para 

su confirmación, quien, a su vez, dará traslado de la misma a la Comisión Islámica de España al objeto de visar dichas 

candidaturas y remitirlas a la administración educativa de la Región de Murcia; organismo convocante de las 

previsibles plazas de docencia en la ERI. 

El hecho de participar en esta convocatoria, no otorga el derecho a plaza de docencia.  

 Información adicional y/o aclaración de dudas en el @ arriba mencionado. 
 

                          Visado y sellado por: Comunidad Islámica de Santomera 

                                                                      Juan Murcia, 3  

      CP 30140 – Santomera - Murcia 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 

 En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, para 
garantizar la protección de datos personales incorporados en la Convocatoria de Profesorado de Enseñanza Religiosa 
Islámica para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, sus datos serán tratados para 
la siguiente finalidad:  
 

RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 

Comunidad Islámica de 
Santomera 
 

C/ Juan Murcia, 3 C.P. 30140 Santomera 
(Murcia) 
mostapharafikrafik96@gmail.com 

FINES DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar su inclusión en la bolsa 
de candidatos de profesores de 
ERI para la comunidad autónoma 
de la Región de Murcia 

Comprobar los requisitos para ser profesor de 
ERI y realizar su propuesta como docente. 

Plazo de conservación: Los datos se 
mantendrán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron. 

LEGITIMACIÓN 
El consentimiento del 
interesado/a 

Base jurídica del tratamiento prevista en los 
artículos 9.2 a) del RGPD.  

DESTINATARIOS 

Cesiones de datos previstas 

A la Federación Española de Entidades 
Religiosas Islámicas de la Región de Murcia y a 
la Comisión Islámica de España de aquellos 
candidatos que hayan reunido los requisitos 
exigidos, para su visado y posterior traslado a 
la administración educativa de la Región de 
Murcia. 
A la Consejería de Educación de la comunidad 
autónoma de la Región de Murcia. 

Transferencias a terceros países 
No se prevé transferir datos personales a 
terceros países ni a organizaciones 
internacionales. 

DERECHOS 

Derecho a retirar el 
consentimiento y derechos de 
acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición y 
portabilidad de los datos.  

Puede ejercer los derechos anteriores, 
dirigiéndose al responsable del tratamiento 
por e-mail o a la dirección postal, indicando el 
derecho ejercitado. 

Derecho a reclamar ante la Agencia Española 
de Protección de Datos.  

 

                                           Don/Doña……………………….……...……………………con DNI/NIE…………………… 

En                                            a            de                               de 2022 
                            

 
                                        Fdo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Entidad registrada en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con Nº de inscripción 021511, 

sujeta al acuerdo de cooperación de la Comisión Islámica de España con el estado español. 


