BANDO
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA INFANCIA (ESCUELA DE VERANO)
Se informa a toda la ciudadanía que se va a proceder a la selección del PERSONAL TÉCNICO para cubrir un
puesto de COORDINADOR/A y varios puestos de MONITORES/AS del PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA INFANCIA
(ESCUELA DE VERANO) perteneciente al Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Excma. Diputación de Sevilla.
REQUISITOS MÍNIMOS:
-

COORDINADOR/A: Estar en posesión del Título de Diplomado/a, Ciclo Formativo de Grado Superior, Grado
Universitario o equivalente, relacionado con el ámbito educativo-social.
MONITOR/A: Estar en posesión del Título de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente,
relacionado con el ámbito educativo-social.

SE VALORARÁ:
-

Formación complementaria en Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre, Monitor Sociocultural, Monitor Deportivo
o equivalente.
Experiencia profesional relacionada con el puesto a cubrir.

Todos los interesados/as, que reuniendo los requisitos antes mencionados, deseen participar en el proceso de
selección, deberán cumplimentar y entregar su SOLICITUD en el Registro Municipal del Ayuntamiento en horario de
09:00 a 14:00 h. adjuntando a la misma:
-

Fotocopia del DNI.
Currículum Vitae acreditado (copias de los títulos y vida laboral)
Proyecto de dos páginas con una propuesta de actividades lúdico-formativas enfocada a los meses de
verano y dirigida a niños de 3 a 12 años.

Para cualquier duda, diríjanse en el Ayuntamiento a LA CONCEJAL DE ASUNTOS SOCIALES.
El PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES permanecerá abierto desde el día 24/04/2017 hasta el día
12/05/2017 ambos inclusive.
NOTAS ACLARATORIAS:
-

El candidato/a que no presente toda la documentación exigida dentro del plazo de presentación de
solicitudes, quedará automáticamente eliminado/a del proceso de selección; así mismo, será requisito
indispensable superar tanto la fase de la entrevista personal como la del proyecto, para ser considerado/a
apto/a dentro del proceso.
En Villanueva del Ariscal, a 21 de Abril de 2017.

El Alcalde,
Martín Torres Castro
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