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 CONVOCATORIA PÚLBICA PARA LA  CONSTITUCIÓN DE UNA BOSA DE 
TRABAJO DE MONITORES DEL CAMPAMENTO DE VERANO DE TORRALBA DE 

CALATRAVA. 

 

 

1ª.- OBJETIVO. Constitución de una bolsa de trabajo para  la contratación 

laboral temporal, a tiempo parcial, de Monitores para desarrollar actividades de 
animación en el campamento de verano. 

 

 

 2ª.- REQUISITOS. Los/as interesados/as deberán hallarse en posesión del 

Título de grado de Magisterio, Educación Infantil o Educación Social. 
 

 

 3ª.- BAREMO.-  

 

- CURSOS RELACIONADOS CON EL TEMA: 0,05 PUNTOS POR CRÉDITO, 

MÁXIMO 3 PUNTOS ( 1 crédito = 10 horas). 
 

- EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL TEMA: 0,05 PUNTOS POR CADA 

MES TRABAJADO, MÁXIMO 3 PUNTOS. 

 

 
- PROYECTO: MÁXIMO 4 PUNTOS. 

Se valorará: 

a) Originalidad del contenido del Proyecto. 

b) Adecuación de Objetivos y metodología. 

c) Actividades que contemplen el desarrollo en los diferentes 

ámbitos: expresión y comunicación, psicomotricidad y 
afectivo-social. 

 

- La Comisión de Selección podrá entrevistar, si lo considera conveniente a  

los candidatos. 

 
 4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá una duración 

determinada y comprenderá los meses de julio a agosto de 2015. 

 

 

 5ª.- RETRIBUCIONES.-   El/la trabajador/a percibirá una retribución, por 

todos los conceptos, de 550 euros/brutos/ mes. 
 

 

 6ª.- JORNADA LABORAL.- La jornada de trabajo será de 25 horas semanales. 

 

 
 7ª.- SOLICITUDES. Las instancias solicitando formar parte de la convocatoria, 

en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 

condiciones exigidas, se dirigirán a la Alcaldesa de la Corporación y se presentarán en 

el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo comprendido entre los días 19 

de mayo a 12 de junio, ambos inclusive, de 9:00 a 14:00 horas. Junto a estas 

instancias se presentará vital, la documentación acreditativa, fotocopia del título 
exigido, todo ello debidamente compulsado y proyecto de actividades. 
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