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CEE SAN MARCOS 
 

Convocatoria para la provisión de cuatro monitores de Actividades Formativas 
(Psicomotricidad, Teatro, Estudio Dirigido / Refuerzo y Fomento a la lectura) para 
el Centro de Educación Especial San Marcos Includes Almendralejo. Curso 
2021/2022. 

Requisitos: 

● Estar en posesión del título de Graduado Escolar 
● Poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones. 
● No tener expediente disciplinario para el ejercicio de funciones públicas. 
● Estar inscrito como demandante de empleo. 
● No tener antecedentes de delitos de naturaleza sexual. 

Méritos y sistema de valoración de méritos: 

1. Formación 
- Diplomatura o grado en educación especial - 3 puntos. 
- Diplomatura relacionada con la actividad a impartir- 1 punto. 
- Licenciatura relacionada con la actividad a impartir-  2 puntos. 
- Técnico Grado superior -2 puntos. 
- Certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria en Instituciones 
Sociales -  1 punto. 
 
1.1. Formación complementaria: 
- Cursos relacionados con la actividad a impartir mínimo 30 horas: 0,20 por 
curso. Máximo 1 punto.    
- Cursos relacionados con la discapacidad mínimo 30 horas: 0,20 por curso. 
Máximo 2 puntos.  
 
2. Experiencia docente 
 
- Años trabajados en el ámbito de la discapacidad (0,20 puntos por mes 
hasta un máximo de 2 puntos) 
- Años trabajados en administraciones públicas en talleres de ocio y tiempo 
libre (0,20 puntos por mes hasta un máximo de 2 puntos). 
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3. Otros méritos: 
 
- TAFAD: 2 puntos. 
- Curso mínimo de 150 horas de experto en Psicomotricidad: 1.5 puntos 
- Experiencia como psicomotricista en el ámbito de la discapacidad: 0,30 por 
mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos. 
- Formación en musicoterapia: 1 punto. 
- Experiencia en talleres de teatro o musicoterapia: 0,30 por mes trabajado, 
máximo 4 puntos. 
- Formación en arteterapia: 1 punto. 
 
 
Entrevista personal:  
 
Entrevista a los cuatro primeros candidatos de cada Actividad. Máximo 5 puntos 
 
Será imprescindible entregar el modelo de solicitud adjunto en la 
convocatoria para formar parte del proceso selectivo. 
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CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES DE AFC 
PARA EL CURSO 2021/2022 SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 6/2021. 

 

1. Presentación de Convocatoria: 13 de octubre. 
 
2. Plazo de presentación de solicitudes: días 15 y 18 de octubre de 8:00 a            
13:00 horas. De manera presencial en la secretaría del Centro. 
 
3. Lista provisional de admitidos y excluidos: día 19 de octubre. 
 
4. Reclamaciones los días 20, 21, 22 de octubre. 
 
5. Lista definitiva de admitidos: día 25 de octubre. 
 
6. Lista provisional de puntuación de admitidos: 26 de octubre. 
 
7. Reclamaciones: 27, 28 y 29 de octubre. Hasta las 13:00 horas. 
 
8. Relación Provisional 2 de noviembre. 
 
9. Entrevistas personales a los 4 primeros candidatos de cada actividad: 3 de 
noviembre. 
 
10. Relación definitiva y lista de espera 4 de noviembre. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________________________ 

DOMICILIO: __________________________________________ CP: ___________________ 

MUNICIPIO: ________________________________ PROVINCIA: _____________________ 

TELÉFONO: _________________________________________________________________ 

CORREO ELÉCTRONICO: _____________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES: 

• FOMENTO DE LA LECTURA 

• PLÁSTICA Y MANUALIDADES 

• PSICOMOTRICIDAD 

• ESTUDIO DIRIGIDO / REFUERZO 

 

En Almendralejo, a ___________ de ___________________ de 2021 

    Firma 
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MÉRITOS  

NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

APELLIDOS: _________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________________________________ 

DOMICILIO: __________________________________________ CP: ___________________ 

MUNICIPIO: ________________________________ PROVINCIA: _____________________ 

TELÉFONO: _________________________________________________________________ 

CORREO ELÉCTRONICO: _____________________________________________________ 
 
1. FORMACIÓN 
 
FORMACIÓN 
DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1.2. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
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2. EXPERIENCIA DOCENTE 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA MESES CONTRATADOS PUNTUACIÓN 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

mailto:administracion@includesalmendralejo.org


                        

INCLUDES ALMENDRALEJO 
           Ctra. Fuente del Maestre, s/n - 06200 ALMENDRALEJO (Badajoz) - Tlfno:924 66 07 32. Fax: 824 680 086 

          E-mail: administracion@includesalmendralejo.org 
          www.includesalmendralejo.org 

 

3. OTROS MÉRITOS: 
 
OTROS MÉRITOS 
DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
En Almendralejo, a ___________ de ___________________ de 2021 

 

    Firma 
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