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OFERTA PÚBLICA PARA LA CONFECCION DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE MONITOR 
DEPORTIVO, DESTINADO A EVENTUAL COBERTURA DE SUSTITUCIONES EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 Es objeto de la presente convocatoria la confección de una bolsa de trabajo para 
la cobertura contrataciones y nombramientos temporales del puesto de trabajo de 
MONITOR DEPORTIVO que sea preciso realizar en las Instalaciones Deportivas 
Municipales.  

 La bolsa se divide en las siguientes sub-bolsas: 

 Sub-bolsa A1: Monitores Polivalentes 

 Sub-bolsa A2: Monitores de Zumba 

 Sub-bolsa A3: Monitores de Yoga 

 Sub-bolsa A4: Monitores de Tai-chi 

 Sub-bolsa A5: Monitores de Ciclo Indoor 

 Sub-bolsa A6: Monitores de Pilates 

 Sub-bolsa B: Socorristas 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS A CUBRIR. 

Las condiciones laborales del puesto de trabajo de MONITOR DEPORTIVO se 
establecen en el Convenio colectivo vigente. 

Las retribuciones mensuales del puesto son de un total de 1350,17 € mensuales, 
incluida prorrata de pagas con los siguientes conceptos: 

 1.100,00 € de Salario base.  

 185,17 € de prorrata de pagas extras. 

 65,00 € de Incentivo. 

 La jornada de trabajo es de 40 h semanales, de Lunes a Domingo con libranza 
semanal según cuadrante. 

3.  FUNCIONES DEL PUESTO. 

3.1 Funciones de MONITOR POLIVALENTE (Sub-bolsa A1): 

1. Distribuir, organizar y supervisar los trabajos a realizar por el colectivo a sus 
órdenes, indicando la forma y medios a emplear y velando por la calidad de los 
trabajos realizados. 

2. Responsabilizarse de la seguridad, higiene y organización del personal, 
ordenando al personal a su cargo y a los alumnos la utilización de los medios de 
protección e instando la utilización de medidas disciplinarias para aquellos que 
hicieran caso omiso.  

3. Responsabilizarse de los medios materiales y mecánicos a su cargo.  
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4. Efectuar el recuento e inventario de dichos medios y prever su reposición 
necesaria.  

5. Elaborar solicitudes de pedido. 

6. Llevar a cabo el control en cuanto a calendarios, horarios, acomodo en vestuarios, 
transporte, permanencia en tareas, rendimiento, etc. del personal a su cargo. 

7. Elaborar partes diarios indicando: Trabajos realizados, horas invertidas, materiales 
empleados, control del personal a su cargo e incidencias del servicio. 

8. Interpretar planos de conjunto y de detalle. Realizar mediciones, previsiones y 
valoraciones económicas de horas y materiales. 

9. Preparar los informes que en función con su cometido le sean solicitados por el 
Coordinador del Área. 

10. Cuidar de que las dependencias e instalaciones a su cargo se encuentren siempre 
en perfecto estado de funcionamiento y uso.  

11. Detectar desperfectos y/o malas condiciones, procediendo a informar de los 
mismos al Coordinador del Área. 

12. Impartir formación teórico-práctica de la materia específica de su profesión a los 
alumnos que tenga asignados. 

13. Deberá hallarse presente en el inicio y fin de las actividades del personal a su 
cargo, así como atender las incidencias que se produzcan con motivo de la 
realización de trabajos por personal a su mando o por empresas contratadas para 
asuntos relacionados con su servicio. 

14. Cooperar en la elaboración y desarrollo de los planes de formación, desarrollando 
los temas, las actividades, contenidos dentro de los programas formativos, y 
prácticas de conformidad a su formación y experiencia, y a las necesidades y 
posibilidades de los alumnos. 

15. Supervisar y participar en el desarrollo de las actividades complementarias 
destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos-trabajadores. 

16. Evaluar de forma periódica y hacer el seguimiento de los progresos de los 
alumnos mediante la observación directa y la realización de pruebas o exámenes. 

17. Informar a los responsables del programa sobre los resultados obtenidos y los 
problemas detectados. 

18. Preparar informes docentes y material de trabajo, así como desarrollar apuntes, 
ejercicios prácticos, etc., de acuerdo a los programas formativos establecidos en 
cada proyecto. 

19. Supervisar el perfecto desarrollo y aplicación de los programas formativos, así 
como de las prácticas y objetivos de obra planteados. 

20. Mantener al día los conocimientos respecto a los avances pedagógicos y 
profesionales relacionados con su área de enseñanza. 

21. Participar en las publicaciones y estudios organizados por la delegación. 

22. Organizar y controlar los trabajos a realizar por los alumnos-trabajadores y 
equipos en cada programa 

23. Las propias de la Sub-bolsa B: Socorristas. 
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En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 
semejantes a las anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores 
jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio. 

3.2 Funciones MONITOR no polivalente (Sub-bolsas A2, A3, A4, A5 Y A6): 

1. Las mismas de la sub-bolsa A1 (exceptuando el punto 23), aplicados 
concretamente a las actividades y clases propias de su especialidad. 

En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 
semejantes a las anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores 
jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio. 

3.3 Funciones SOCORRISTA (Sub-bolsa B: Socorristas): 

1. Vigilar los vasos de las piscinas y sus cercanías para prevenir accidentes. 

2. Salvar bañistas en peligro de ahogarse. 

3. Advertir a los bañistas de las normas de uso de la piscina, cuando el 
incumplimiento de estas pueda suponer un riesgo para la salud. 

4. Colaborar con los servicios médicos de las piscinas en la aplicación de primeros 
auxilios. 

5. Colaborar en el traslado de los accidentados, siguiendo el protocolo al efecto y/o 
las indicaciones del coordinador o sanitario que asuma la responsabilidad del 
accidentado 

En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 
semejantes a las anteriormente descritas que le sean encomendadas por sus superiores 
jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio. 

 

4. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES. 

Además de los requisitos de carácter general establecidos en la normativa de 
función pública para el acceso a un puesto de trabajo en la Administración Pública, los 
candidatos deberán acreditar estar en posesión de: 

4.1 Sub-bolsa A1: Monitores Polivalentes:  

 Título de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva 
(TSAFAD) 

 Título de Socorrista, reconocido por la Dirección General de Investigación 
Formación e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid y además 
estar inscrito en el Registro de Profesionales de Socorristas de la misma Dirección 
General, en todo caso el que determinen la normativa vigente en la Comunidad de 
Madrid. 

4.2 Sub-bolsa A2: Monitores de Zumba: Título y licencia de Monitor de Zumba Basic, 
debiendo estar al corriente de licencia de profesional durante la vigencia del contrato 
con el Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

4.3 Sub-bolsa A3: Monitores de Yoga: Titulación específica que acredite ser instructor 
de Yoga. 



 

4 

 

4.4 Sub-bolsa A4: Monitores de Tai-chi: Titulación específica que acredite ser 
instructor de Tai-chi. 

 

4.5 Sub-bolsa A5: Monitores de Ciclo Indoor: Curso de Monitor de Ciclo Indoor. 

4.6 Sub-bolsa A6: Monitores de Pilates: Curso de Monitor de Pilates Suelo. 

4.7 Sub-bolsa B: Socorristas: Título de Socorrista, reconocido por la Dirección General 
de Investigación Formación e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid y 
además estar inscrito en el Registro de Profesionales de Socorristas de la misma 
Dirección General, en todo caso el que determinen la normativa vigente en la 
Comunidad de Madrid. 

 

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 Las instancias solicitando participar en la convocatoria se presentarán dentro del 
plazo de 10 días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publicada en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. La presentación de solicitudes 
para esta bolsa no está sujeta a tasas. 

 Los/as aspirantes deberán presentar su solicitud, mediante el formulario publicado 
en la página web municipal, acompañando los siguientes documentos: 

- Fotocopia acreditativa de la titulación requerida. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

- Currículo profesional, acompañado de documentación acreditativa de los cursos 
de formación realizados y de la experiencia profesional.  

 La solicitud se presentará, junto con el resto de documentación exigida en el 
Registro General del Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 8,30 a 19,30 horas y 
sábados de 9 a 13,30 horas. También podrá presentarse en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 Serán directamente excluidos de la convocatoria quienes no acrediten estar en 
posesión del título profesional, o en su defecto certificación académica acreditativa de 
haber finalizado los estudios requeridos para su obtención. 

 Los aspirantes podrán presentarse a cuantas sub-bolsas deseen, debiendo 
cumplir los requisitos mínimos que para cada una de ellas se exige en el apartado 4º de 
estas bases. 

 

6. COMISION DE VALORACIÓN   

 La valoración de la documentación presentada y propuesta de listado de la Bolsa 
y Sub-bolsas estará a cargo de una Comisión Técnica de valoración nombrada por la 
Concejalía competente. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE MERITOS 
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 La puntuación se adjudicará por el procedimiento de Concurso, mediante la 
valoración de la experiencia profesional y de la formación profesional, con arreglo al 
siguiente baremo:  

 

 

7.1.- Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, según la siguiente tabla: 

 

  SUB-BOLSAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 B 

Mes o fracción de 20 días 
en contratos de monitor 
deportivo. 

Anterior a los 
últimos 5 años 

0,1 puntos 
0 

puntos 

Últimos 5 años 0,2 puntos 
0 

puntos 

Mes o fracción de 20 días 
en contratos de socorrista. 

Anterior a los 
últimos 5 años 

0 puntos 
0,1 

puntos 

Últimos 5 años 0 puntos 
0,2 

puntos 

 

 La experiencia se acreditará mediante copia de los contratos de trabajo, o por 
informe de vida laboral, y se deberá acompañar: 

 Para todas las sub-bolsas A, acreditación de que la actividad de la empresa que 
consta en cada periodo cotizado está comprendida en el ámbito de la actividad física 
y del deporte. 

 Para la sub-bolsa A1, además de lo anterior, acreditación de que cada periodo 
cotizado lo es en la categoría de socorrista. 

 Para la sub-bolsa B acreditación de que cada periodo cotizado lo es en la categoría 
de socorrista. 

 Para acceder a la Bolsa se deberá contar con, al menos, 1 punto en experiencia 
profesional, siendo descartados por la Comisión de selección los aspirantes que no lo 
obtengan. 

7.2.- Formación profesional no académica. 

En este apartado sólo se puntuará la formación de los aspirantes a la sub-bolsa 
A1 en distintas materias deportivas, para premiar la mayor polivalencia de los aspirantes. 
El resto de sub-bolsas no puntuarán por este apartado. 

 Se adjudicarán, a los aspirantes a la sub-bolsa A1(Monitor Polivalente), los puntos 
por cada curso de formación en las siguientes materias según la tabla: 

TITULACIÓN  

Título de monitor de sala de musculación 2 puntos 

Título de monitor de Ciclo Indoor 3 puntos 
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Monitor de Pilates 2 puntos 

Monitor de Zumba 5 puntos 

Monitor de Aerobic 5 puntos 

Monitor de Natación, nivel II o superior 1 puntos 

Monitor de Yoga 5 puntos 

Monitor de Tai-Chi 5 puntos 

Monitor de AeroBox 5 puntos 

 

 No se puntuarán los cursos que estén certificados o firmados por particulares, 
personas físicas o empresas de las que no exista constancia documental de su condición 
de centro acreditado de formación para la titulación correspondiente.  

 No se puntuarán tampoco en este apartado los títulos profesionales señalados 
como requisito para la sub-bolsa A1. 

 Para acceder a la sub-bolsa A1 se deberá contar con, al menos, 1 punto en 
formación profesional no académica, siendo descartados por la Comisión de selección los 
aspirantes que no lo obtengan. 

7.3.- Formación académica. 

Se adjudicará 1 punto, a los aspirantes a la sub-bolsa A1 (Monitor Polivalente), 
por acreditar titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o 
equivalentes. El resto de sub-bolsas no puntuarán por este apartado. 

8. LLAMAMIENTO Y CONTRATACION 

 Finalizado el proceso de valoración, la Comisión hará pública la lista de 
aspirantes, con indicación de la puntuación adjudicada, ordenada por orden de 
puntuación en cada una de las sub-bolsas, así como indicación en su caso del plazo de 
reclamación o subsanación. Pasado dicho plazo, y resueltas por la Comisión Técnica las 
reclamaciones que hubiera, se hará pública la lista definitiva. 

 Las listas se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, en el apartado de Empleo Público.  

 Las personas incluidas en la lista definitiva serán llamadas por orden de 
puntuación en cada sub-bolsa para la cobertura de bajas o sustituciones o por cualquier 
otra eventualidad que sea necesario realizar en las Instalaciones Deportivas Municipales.  

 En el momento de su llamamiento deberán aportar la documentación original cuya 
fotocopia se admitió a la convocatoria, a efectos de su compulsa. 

9.  RECURSOS 

 Las presentes Bases de convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan 
podrán ser recurridos por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 


