
 
 

 

I N S T A N C I A 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………….D.N.I………………………….. 

DOMICILIO:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LOCALIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO:…………………………………….CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………….... 

 

E X P O N E : 
1.- Que conoce la convocatoria de concurso libre para constituir bolsas de trabajo temporal de 
EDUCADORES/ MONITORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES publicada en el Tablón de Anuncios 
Municipal y en la Página Web Municipal. 

 
2.- Que desea tomar parte del mismo y manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos 
Exigidos en la convocatoria, especificados en la base segunda de la misma. 

 
3._ Que la Bolsa de Trabajo a la que opta es la correspondiente a la Categoría de: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4._ Acompaña fotocopias compulsadas del DNI, de la titulación requerida y de la documentación que 
acredita los meritos que acumula en la relación a lo que usted expone en el ANEXO II de la convocatoria.  

 

S O L I C I T A : Ser admitido/a para tomar parte en dicha convocatoria. 
 
 
 
 
 

En San Martin de Valdeiglesias a ………… de ………………………………….2015 
 
 
 

Firma._ 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde/Alcaldesa- Presidente del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias 

 
 

Entregar este documento cumplimentado junto a los d ocumentos “imprescindibles a adjuntar”. Requisito p ara poder participar en esta 
bolsa.  

 



 
 

ANEXO I 
 
 

TITULACIONES 
 

 

CATEGORIA 1  
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Educación Primaria 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Educación Musical 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Lengua Inglesa 

 

 

CATEGORIA 2  
-    Diplomado o Grado en Educación Social 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Educación Física 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Educación Especial 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Audición y lenguaje 
-    Ciclo Formativo de Grado superior en A.S.C 

 

 

CATEGORIA 3  
-    Ciclo Formativo de Grado superior en Educación Infantil 
-    Diplomado o Grado en Magisterio de Educación Infantil 

 

 

CATEGORIA 4  
-    Monitor de Ocio y Tiempo libre ( Titulación completa Teoría y practica) 
-    Monitor de Medio Ambiente ( Titulación completa Teoría y practica) 

 

 

CATEGORIA 5  
-    Grado Medio de Educación Infantil / Auxiliar Educación Infantil. 
-    Jardín de Infancia F.P I 
-    Cuidador Infantil 



 
 

Anexo II  
 

 
 
 
 

        Fotocopia D.N.I debidamente compulsada 
        Vida Laboral original o fotocopia compulsada 
        Fotocopia compulsada del título de la categoría a la que opta. 
  Fotocopias compulsadas de aquellos documentos a valorar (títulos y contratos) que acreditan lo 

expuesto en este documento 
 

 
 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE  
 

Nombre :………………………………………………………………………………………… 

Apellidos:………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………….…………………………………………………………………. 

 
Categoría por la que opta: 

 

 
 
 
 

1- PUNTOS POR EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 

Se valorará exclusivamente aquellos cursos de formación y perfeccionamiento, con mención 
expresa de aprovechamiento o similar, que tengan relación directa con la plaza a cubrir. 

 

Título con el que se presenta (Categoría): …………………………………………  NO PUNTÚA 
 
 

1.1-     Otras titulaciones de las categoría 1 ,2, 3, 4 y 5 (1.5 puntos por titulación ) 
 

Nombre la Titulación/es: ……………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

1.2-     Master universitarios relacionados (1 punto por Master relacionado) 
 

Nombre Master Universitario:…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

TOTAL PUNTUACIÓN: …………………………………………………………… 
 

 
 
(Máximo 3 puntos )



 
 

 
PUNTUACIÓN POR CURSOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS 

CON EDUCACIÓN Y ANIMACIÓN: 
 
 
1.3-    Cursos de menos de 15 horas  

 
Nombre de los cursos y número de horas del mismo (0.20 puntos por curso realizado) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
1.4-    Cursos de 15 a 30 horas  

Nombre de los cursos y número de horas (0.40 puntos por curso realizado) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.5-    Cursos de 31 a 60 horas  

Nombre de los cursos y número de horas (0.60 puntos por curso realizado) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1.6-    Cursos de 61 a 100 horas  

Nombre de los cursos y número de horas (0.75 puntos por curso realizado) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.7-    Cursos de más de 101 horas  

Nombre de los cursos y número de horas (0.95 puntos por curso realizado) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TOTAL…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
(máximo 5 puntos)



 
 

2- PUNTOS POR EXPERIENCIA LABORAL  
La experiencia profesional sólo se valorará con certificación del órgano competente; en el caso de 

empresas privadas se aportará la vida laboral, junta a una fotocopia compulsada del contrato de 

trabajo que acredite la categoría profesional 

 
2.1- Contrato en relación con temas de educación / animación de 0 a 1 mes  
(0.25 puntos por contrato aportado) 
Exponga el trabajo desarrollado y el tiempo de duración del contrato / contratos: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2- Contrato en relación con temas educación / ani mación de  1 a 3 meses  
(0.75 puntos por contrato aportado) 
Exponga el trabajo desarrollado y el tiempo de duración del contrato / contratos: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 

2.3- Contrato en relación con temas educación / ani mación de 3 a 6 meses  
(1 puntos por contrato aportado) 
Exponga el trabajo desarrollado y el tiempo de duración del contrato / contratos: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.4- Contrato en relación con temas educación / ani mación de más de 6 meses  
(2 puntos por contrato aportado) 

Exponga el trabajo desarrollado y el tiempo de duración del contrato / contratos: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Por haber trabajado anteriormente en Actividades de los Planes de Mejora y Extensión Educativa…1 punto 
 
Por encontrarse tanto como demandante de empleo como mejora de empleo ……………………...0.20 puntos 

 
 
 
TOTAL…………………………………………………………………………………  

 
 

máximo 10 puntos) 
 

En caso de empate a puntos se resolverá a favor del que haya obtenido mayor número de puntos en experiencia laboral y si se 
 mantuviese la igualdad se resolverá a favor de aquel que tenga más contratos por más de 6 meses. 


