AYUNTAMIENTO
DE MONCADA

SI QUIERES PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA
ESCUELA DE INVIERNO 2017
Presenta tu solicitud del 13 al 20 de noviembre en la Oficia de atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Moncada. De LUNES a VIERNES de 9 a 14 h. y LUNES y
JUEVES de 17 a 19 h.
1.- PUESTOS DE TRABAJO
El número de personas a seleccionar vendrá determinado por el número de
participantes, y la distribución en grupos, siempre respetando el mínimo/máximo de 10/15
participantes por grupo y por monitor/a según edad cronológica (10 – 12 participantes de 3
a 5 años/grupo y monitor/a; 12/15 participantes de 6 a 11 años/grupo y monitor/a).
El personal puede ocupar los siguientes puestos de trabajo y funciones:

Coordinador/a infantil y/o primaria
⇒ condicionar instalaciones
⇒ coordinar el programa de actividades
⇒ reunión con madres/padres/tutores/as + atención directa
⇒ responsable del material
⇒ total horas: determinadas por la empresa adjudicataria

Monitor/a de grupo: infantil o primaria
⇒ desarrollo del programa
⇒ responsable de grupo de menores
⇒ total horas/día: suficientes para atender las necesidades del programa

Monitor/a de grupo + matinera
⇒ desarrollo del programa
⇒ responsable de grupo propio + grupo en el desayuno
⇒ total horas/día: suficientes para atender las necesidades del programa

Monitor/a de integración/ apoyo
⇒ integración de menores en el grupo o apoyo al/la monitor/a de grupo
⇒ cubrir el horario de la persona que tiene asignada
⇒ total horas/día: las necesarias para atender la persona a cargo
En función de las plazas definitivamente ocupadas se contratará el personal
necesario para atender las necesidades y los servicios que se ofertan, respetando la ratio:
participantes/monitor/a, especificada en este mismo apartado.
2.- REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTARSE
Serán requisitos mínimos, obligatorios para poder presentarse:
a)
Tener de 18 a 40 años.
b)
Tener graduado en ESO.
c)
Presentar certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
Serán requisitos complementarios, de los cuales se debe cumplir como mínimo uno:
a)
Título de director/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil/
Animador/a Juvenil
b)
Título de monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil/
Monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil
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c)

Titulo de técnico/a superior en animación socio cultural y/o educación infantil,
y/o integración social
d)
Técnico/a en educación infantil
e)
Técnico/a superior en animación de actividades físicas y deportivas
f)
Diplomado/a/ Grado en magisterio (en cualquiera de las especialidades)
g)
Grado/ Licenciado/a en ciencias de la actividad física y del deporte
h)
Grado en educación social
i)
Grado/ Licenciado/a en pedagogía
Preferencia para las personas empadronadas en Moncada, al menos desde los tres
meses inmediatamente anteriores a la convocatoria. Se comprobara de oficio en el padrón
municipal.
Las personas aspirantes deberán cumplir las condiciones en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.
3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR
a)
b)
c)

Fotocopia de DNI
CURRICULUM VITAE
FOTOCOPIA DEL DARDE

4.- SE VALORA:
a)
FORMACIÓN. Para aquellas personas que soliciten trabajar con grupos de
educación infantil y/o menores con necesidades educativas especiales, se valorará
especialmente la formación relacionada con el puesto de trabajo.

Animación Juvenil (Máximo 1,50 puntos) Sólo se puntúa el nivel más alto

Titulaciones Relacionadas (Máximo 4 puntos) Sólo se puntúa una, la de
puntuación superior

Monográficos Formación Permanente relacionados con la animación en
el tiempo libre (Máximo 4 puntos)

Otra Formación (Máximo 1 punto)

Valenciano (Máximo 1 punto) Sólo se puntúa el nivel más alto

Inglés (Máximo 0,75 puntos) Sólo se puntúa el nivel más alto
b)
DEMANDANTE DE EMPLEO inscritos en el SERVEF (Máximo 1 punto)
5.- DURACION DEL CONTRATO
Fecha: 26, 27, 28, 29 de diciembre 2017 y 2, 3, 4, 5 enero 2018 Moncada
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