
PROCESO DE
SELECCIÓN DE
EDUCADOR FÍSICO
P R O G R A M A  D E  O B E S I D A D  I N F A N T I L

A Y U N T A M I E N T O  D E  Z A M O R A



Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de
COLEF Castilla y León en su reunión del 1 de diciembre
de 2021, se procede a la publicación de la convocatoria
para la selección de un Educador Físico que codirija el
Programa de Obesidad Infantil del Ayuntamiento de
Zamora.

PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETO

Selección de un Educador Físico que desarrolle el Programa
de Obesidad Infantil del Ayuntamiento de Zamora.



PROCESO DE SELECCIÓN

FUNCIONES

MISIÓN

Diseño, ejecución y supervisión de la puesta en marcha y
desarrollo del Programa de Obesidad Infantil del Ayuntamiento
de Zamora en coordinación con el Área de Pediatría.

REQUISITOS

·Asistencia a reuniones con la gerencia de COLEF Castilla y León
y con el Área de Pediatría del Ayuntamiento de Zamora.

·Análisis, planificación, dirección, ejecución, control y evaluación
de actividades físico-deportivas orientadas a la mejora de la
calidad de vida y bienestar de las personas seleccionadas para
cada uno de los grupos (plan de actividades).

·Elaboración de la memoria del Programa.

·Estar en posesión de titulación universitaria en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

·Encontrarse inscrito en COLEF Castilla y León y al corriente de
pagos a 10 de diciembre de 2021.

·Presentar la candidatura en el plazo establecido.
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CONDICIONES LABORALES

PROCEDIMIENTO

Elaboración de un listado de las personas que hayan presentado
su candidatura cuyo orden será establecido mediante la
baremación de los méritos aportados.

CALENDARIO

·1.    Contratación temporal.
2. Convenio Aplicable: IV Convenio colectivo estatal de
instalaciones deportivas y gimnasios.
3.    Jornada a tiempo parcial (15 horas) de lunes a viernes.
4.    Duración: 6 meses.
5.    Clasificación profesional: grupo 1.
6.    Horario: según se defina en el plan de actividades.
7.    Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2021.
8.    Retribución: 900€ mensuales.

·-Inicio de la convocatoria: 3-12-21

-Plazo de presentación de candidaturas: hasta las 13.59h. del 9-12-21

-Baremación de méritos: 9-12-21

-Comunicación provisional de la persona seleccionada: 10-12-21

-Presentación de alegaciones: hasta las 7.59h. del 13-12-21

-Comunicación definitiva de la persona seleccionada: 13-12-21
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BAREMACIÓN

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

A través de Plataforma COLEF o mediante correo electrónico a
info@colefcastillayleon.es

Documentación a entregar:
     ·  Acreditación de los títulos de posgrado que se presenten.

     · Informe de vida laboral a día 1 de noviembre de 2021 o más reciente.

     · Acreditación de la formación en materia de ofimática.

·1. Formación académica de postgrado relacionada con el objeto
de la convocatoria (Máximo 4 puntos).
         Máster Oficial: 2 puntos/título.
         Otros (Experto, Título propio, etc.): 1 punto/título 

2. Experiencia profesional relacionada con el objeto de la
convocatoria (Máximo 5 puntos).
        0,1 puntos/mes

3. Formación en materia de ofimática (Máximo 1 punto).                        
C     Certificado de institución oficial: 0,4 puntos.
        Certificado de institución no oficial 0,2 puntos.
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