
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE 
MONITOR/A DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DE VALORES 
CIUDADANOS DIRIGIDOS A LA INFANCIA (P.D.I.)  2019.

PRIMERA- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La  presente  convocatoria  tiene  por  objeto  la  selección  de  2  plazas  de  Monitor/a   del
Programa de Dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigidos a la Infancia- Escuela
de Verano 2019 del Ayuntamiento de Algámitas, cuyo objetivo es ocupar el tiempo libre  de
niños y niñas de edades entre 3 y 12 años,  durante el período vacacional y contribuir a la
educación  integral,  mediante  la  realización  de  actividades  lúdicas  y  formativas  que
favorezcan la participación social.

La contratación tendrá carácter laboral temporal a tiempo parcial 20horas semanales, las
retribuciones salariales  se  adecuarán  a  la  subvención  destinada  para  tal  fin.  La  duración  de  las
contrataciones se extenderán desde la formalización de las mismas, tras el período de selección, hasta el
31 de agosto de 2019.

SEGUNDA.-REQUISITOS.

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:

• Ser español/a, nacional de un estado miembro de la Unión Europea o extranjero con
residencia legal en España.

• Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

• No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la
normativa vigente en la función pública..

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial.

• No padecer enfermedad ni  estar  afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible  para  el  desempeño  de  las  funciones  correspondiente  a  la  plaza
convocada.

• No tener antecedentes  por delitos cometidos contra menores o relacionados con menores.
• Titulación mínima exigida: estar en posesión del título de Bachiller o prueba de acceso

a  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  o  prueba  de  acceso  a  la  Universidad  para
mayores de 25 años y  estar cursando  o haber cursado estudios relacionados
con  temas  educativos  y/o  sociales: (Técnico  Superior  en  Educación  Infantil,
Técnico Superior en Animación de actividades físico-deportivas, Diplomatura/grado en
Educación  Infantil  o  Primaria  /Educación  Social/Trabajo  Social  ,  Licenciatura  en
Psicología,  Pedagogía  o  titulación  equivalente  o  correspondiente  al  nivel  de
cualificación exigido.
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TERCERA.-  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Las  solicitudes  se  dirigirán  a  la  Sr.  Alcaldesa-  Presidenta   de  este  Ayuntamiento   y  se
presentarán en el Registro de General de este Ayuntamiento, o por cualquier otro medio
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El plazo estará abierto para la entrega de solicitudes hasta
las 14:00 horas del día 27 de junio de 2019.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

•  Fotocopia del D.N.I.

•  Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria.

•Fotocopia de los contratos de trabajo y/o certificado de cursos de formación o títulos
relacionados con el puesto de trabajo al que se opta, que sirvan como acreditación de
méritos.

• Informe de Vida Laboral.

•Curriculum vitae.

• Proyecto o memoria de actividades, con un máximo de cuatro folios (4),  por medios
ofimáticos, en el cual el/la aspirante realizará una propuesta de las actividades que
considere más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del Programa, con
fundamentación , objetivos, actividades, metodología y evaluación.

• Certificado negativo de  Delitos de Naturaleza Sexual.

Toda documentación que sea copia de un original, deberá ser manuscrita por el
interesado/a en cada uno de los documentos con el siguiente texto; “es copia fiel
del original” y será firmado debajo de este texto.

CUARTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por la Sra. Alcaldesa se dictará Resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,  que se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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QUINTA. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.
Presidente:
- Técnico de la Diputación Provincial de Sevilla y/o Responsable del Programa  P.D.I.
Vocales:
- Técnico de  los  Servicios Sociales Comunitarios de la ZTS de Pruna.
- Educador Social de La Fundación APRONI-Ecija.
Secretaria:
- Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue (con voz, pero sin voto).

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
A) MÉRITOS/CURRICULUM.

A.1) FORMACIÓN: (máximo 4 puntos)
A.1.1.- Titulación Académica
Titulaciones universitarias, no acumulables, relacionadas con los puestos de las bases 
generales de la convocatoria, no imprescindibles para el proceso de selección.
- Titulación oficial de Licenciado, Máster o 
Doctor: ........................................................................ 2 puntos
- Titulación oficial Diplomado y/o graduado 
universitario: ........................................................... 1,75 puntos

Títulos de Formación Profesional. Otras titulaciones académicas, no acumulables, 
relacionadas con los puestos de las bases generales de la convocatoria, no imprescindibles 
para el proceso de selección:
- F.P de Grado 
Superior: .................................................................................................. 1,50 puntos
- F.P de Grado 
Medio: ..................................................................................................... 1,00 puntos
La puntuación máxima a alcanzar en este apartado es de 2 puntos

A.1.2.- Cursos, seminarios y jornadas.
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y
perfeccionamiento cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el
puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria.
Las actividades formativas cuyos documentos acreditativos no especifiquen su duración en
horas lectivas, no se puntuarán.
La puntuación relacionada con el puesto a cubrir en la proporción que a continuación se 
detallan:
Hasta 14 horas de duración: 0.05 puntos
De 15 a 50 horas: 0.10 puntos
De 51 a 100 horas: 0.20 puntos
De 101 horas o más: 0,30 puntos
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados
dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán 
valorados, ni puntuados.
La puntuación máxima a alcanzar en este apartado es de 2 puntos.
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A.2) OTROS ASPECTOS A VALORAR: (máximo 4 puntos)

- Por ser el primer empleo en la Vida laboral o haber cotizado un período inferior a seís 
meses…………………………………………………………………………………  2 puntos

- Por estar empadronado en el municipio de Algámitas…….. 2 puntos

La puntuación máxima a alcanzar en este apartado es de 4 puntos

B) PROPUESTA DE PROYECTO DE ACTIVIDADES  (máximo 4puntos).

Los/as  aspirantes  presentarán un escrito de  cuatro folios como máximo, (tamaño
de letra 12) en el que se contemple una propuesta de actividades para el Programa de
Dinamización  de  la  Infancia.  Se  valorarán  sus  conocimientos  del  mismo  y  propuestas
novedosas, con fundamentación , objetivos, actividades, metodología y evaluación.

Deberá de entregarse al mismo tiempo que la solicitud para la selección.

La puntuación máxima a alcanzar en este apartado es de 4 puntos

C) ENTREVISTA (máximo 10puntos).

Fase  de carácter  obligatorio,  los-as  aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos de la prueba quienes no comparezcan. La no presentación a la realización
de la entrevista comportará automáticamente que decae en sus derechos a participar en el
mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso de selección.
Consistirá en una entrevista personal que evaluará la cualificación  de cada aspirante para el
desarrollo de las funciones propias del puesto a cubrir, pudiendo consistir asimismo en el
planteamiento  de  un  supuesto  práctico  igual  para  todos  los  aspirantes,  directamente
relacionado con aquellas (capacidad de escucha activa,  capacidad de reacción y resolución,
empatía, creatividad , trabajo en equipo, coordinación, planificación, desarrollo, evaluación
del programa...).

SÉPTIMA.- VALORACIÓN FINAL.

Obtenida la puntuación parcial, para cada aspirante, de cada uno de los criterios anteriores,
la puntuación final de cada uno de ellos vendrá determinada por la suma de las parciales,
cuyo máximo, no podrá superar los 22 puntos.
En concordancia con lo anterior, el Tribunal Calificador únicamente podrá proponer a dos
aspirantes, que serán los que alcancen la mayor puntuación. En caso de empate se otorgará
preferencia al aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la entrevista. El Tribunal
puede proponer como suplentes,  a  los efectos de vacante,  ausencia,  enfermedad u otra
circunstancia que impida al  aspirante propuesto desempeñar su puesto de trabajo, a los
aspirantes restantes por orden de puntuación. El Acta del Tribunal con la Lista Definitiiva  de
seleccionados se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web
del Ayuntamiento.
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OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO.
Sin perjuicio de lo señalado en la Base Séptima, con el fin de asegurar la cobertura de las
citadas plazas durante el período de contratación, los/as aspirantes no seleccionados pasarán
a  integrar  una  bolsa  de  trabajo  en  orden  a  las  puntuaciones  obtenidas  en  el  presente
procedimiento de selección mediante la cual se garantice un servicio de calidad durante la
vigencia del Programa.
Asimismo y dado que la financiación del Programa procede de la subvención obtenida por
parte de este Ayuntamiento procedente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, las
contrataciones así como la duración de éstas queda condicionada a la efectiva concesión de
ésta.
 
NOVENA-. RESULTADO DEFINITIVO.
El resultado definitivo del proceso selectivo será publicado en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, elevándose por el Tribunal Calificador la propuesta de la Bolsa de Empleo a la 
Sra. Alcaldesa.

En Algámitas a, 18 de Junio de 2019
LA ALCALDESA

Fdo: Isabel María Romero Gómez
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