
 
 
 

   
 

SOLICITUD DE PLAZA PROFESORADO TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN TÉCNICAS 

DE TIEMPO LIBRE 

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE  

DNI / NIF / NIE:         

APELLIDOS:        

NOMBRE:        

DIRECCIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO:         

TELÉFONO DE CONTACTO: 

EXPONE  

Que estando interesado/a en la participación del concurso público para cubrir la plaza de P.T.E. para 

el módulo  Técnicas de Tiempo Libre y cumpliendo los requisitos legales que regulan la convocatoria 

(ley orgánica 2 / 2006 de 3 de mayo, art. 96.3, 96.4 y 98.2 ; Decreto 296/1997 de 2 de mayo, DOCV 

17/12/1997); Real Decreto 402/2020 de 25 de febrero por el que se establece el título de Guía en el 

medio natural y de tiempo libre y se establecen los criterios del currículo (artículo 12.5) 

SOLICITO 

Que se bareme toda la documentación aportada con esta solicitud 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Fotocopia DNI 

 Titulación igual o superior a grado medio 

 Informe de vida laboral y/o certificado de empresa donde se especifican las 

funciones realizadas 

 Currículo vitae y fotocopia para compulsa de los méritos aportados 

        

 En Valencia a ............... de ........................ de 2022 

Firmado ............................................................... 

 



 
 
 

   
 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN TÉCNICAS DE TIEMPO LIBRE 

Requisito indispensable y que no computa en la baremación: 

● Una titulación equivalente o superior al nivel impartido. 
● Experiencia laboral mínima de 2 años relacionada con el ámbito laboral de las actividades físicas en el medio natural.  

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.1. BAREMACIÓN DE MÉRITOS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS (MÁXIMO 10 PUNTOS)  

• Técnico/a superior en enseñanza y animación sociodeportiva (TSEAS).  Técnico/a superior en animación sociocultural y turística 
(TASOCT). 5 puntos por título  

• Titulado/a en TGUIAMN (LOE) o TECAMN (LOGSE) 1 punto por título  

• Curso de formador o formadora de animadores (titulación oficial expedida por el IVAJ). 2 puntos. 

• Curso de director o directora de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (titulación oficial expedida por el  IVAJ). 1,5 

puntos. 

• Curso de monitor o monitora de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (titulación oficial expedida por el IVAJ). 0,5 

puntos. 

1.2. BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS NO ESPECÍFICOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

• Grado en ciencias de la actividad física y el deporte y otros grados relacionados. 1 punto  

• Máster oficial universitario en formación del profesorado y otros másteres relacionados con el módulo. 1 punto 

• Competencia lingüística Nivel C1 Valenciano e inglés. 1 punto por idioma  

• Competencia lingüística Nivel B2 Valenciano e inglés.  0,75 punto por idioma  

• Competencia lingüística Nivel B1 Valenciano e inglés.  0,25 punto por idioma  

• Otros cursos relacionados con el ámbito docente. 0,2 /0,5 puntos según horas por curso. Máximo 1 punto  

 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Experiencia laboral relacionada con el ámbito laboral de las actividades físicas en el 

medio natural (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

• Impartición en entidades públicas o privadas de actividades formativas (mínimo 20 h) relacionadas con el tiempo libre. (1 curso = 1 

actividad) 1 punto por actividad acreditada (máximo 8 puntos)   

• Monitorizar actividades de tiempo libre para grupos infantiles, juveniles y adultos. Acreditado con informe de vida laboral y/o 

certificado de empresa acreditando funciones. (máximo 8 puntos)  

• Gestión, organización y coordinación de eventos relacionados con el tiempo libre. Acreditado con informe de vida laboral y/o 

certificado de empresa acreditando funciones. . 1 puntos por actividad acreditada (máximo 4 puntos)   

• Colaboraciones en talleres, actividades, asociaciones, programas con alumnado de FP en centros educativos, etc. (Acreditar mínimo 5 

horas). 1 punto por actividad acreditada (máximo 2 puntos). 

• Realización de actividades de tiempo libre para grupos con riesgo de exclusión social y/o grupos con diversidad funcional.  1  punto por 

actividad acreditada (máximo 2 puntos)  

 

3. ENTREVISTA PROFESIONAL. Conocimientos teóricos, prácticos, habilidades sociales y personales (MÁXIMO 10 

PUNTOS) 

• PRUEBA: Presentación de una programación didáctica relacionada con los contenidos del módulo, que incluya una sesión práctica por 

un grupo de 25 alumnos de GM y de 2 h. de duración. Tiempo de exposición 30 min.  De 0 a 10 Puntos 

 


