
APERTURA BOLSAS DE TRABAJO 
 
La Fundación Bancaria Unicaja es titular de cinco colegios concertados 
bilingües: 

• Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno de Málaga. 
• Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia de Málaga. 
• Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa de Ronda. 
• Colegio Fundación Unicaja Fernando de los Ríos de Ronda. 
• Colegio Fundación Unicaja Virgen del Carmen de Andújar. 

 
Un año más, con el objeto de cubrir las necesidades de contratación que puedan 
surgir para el próximo curso escolar 2020/2021, se apertura esta bolsa de trabajo 
a través de la cual se cubrirán las contrataciones necesarias durante el curso. 
Es imprescindible el registro en la bolsa, así como la inscripción en una oferta 
concreta, para optar a la contratación. Igualmente resulta necesaria la 
actualización de la documentación de aquellos candidatos registrados en 
convocatorias anteriores. 
Para el próximo curso se precisará cubrir puestos de: 

• Profesor en Educación Infantil. 
• Profesor Educación Primaria. 
• Profesor Educación Secundaria. 
• Profesor Educación Especial. 

 
Como novedad, este año hemos incluido también una oferta de trabajo para 
cubrir los puestos de profesor de actividades extracurriculares o de 
instructor/monitor de actividades extraescolares, para: 

• Actividades deportivas. 
• Actividades extraescolares de inglés. 
• Actividades de cultura digital. 

 
Por tanto, este año se disponen siete bolsas de trabajo distintas, siendo 
necesario inscribirse en aquella o aquellas para las que se disponga de la 
titulación y/o acreditación necesaria. 
 
Los candidatos pueden acceder a ella en la página web de la 
Fundación www.fundacionunicaja.com, en la que se encuentra el 
apartado ”Únete a nuestro equipo”, a través del cual deben registrarse. Esta 
plataforma de inscripción se abre hoy 29 de mayo de 2020 y permanecerá 
abierta hasta el día 22 de junio. Los candidatos, una vez registrados, deben 
cumplimentar su perfil (currículum), incluyendo los documentos de carácter 
obligatorio, utilizando el “apartado” FICHEROS. 
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