
 

ANEXO III 

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN  

MONITORES AFC 

NOMBRE DEL CENTRO:  COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 

DIRECCIÓN: C/ Nicolás Megía, 33                         Tlf: 924 500311 

LOCALIDAD: FUENTE DE CANTOS PROVINCIA: BADAJOZ 

 

PLAZAS OFERTADAS 

Nº DE 
MONITORES 

ACTIVIDAD 
Nº DE PLAZAS 
ACCESO LIBRE 

Nº DE PLAZAS 
RESERVA 

DISCAPACIDAD 

1 T.I.C Tecn. Inform. y Comun. 1  

1 Inteligencia Emocional 1  

 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Lugar: COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER (Convocatoria de Monitores AFC) 

Exclusivamente por correo electrónico: plazasvacantes@sfjavier.es 

(solicitar confirmación de recibido) 

                     Plazo de inicio y finalización de presentación de solicitudes:  
                  del 13 al 17 de septiembre de 2022. 

 

REQUISITOS MÍNIMO DE LOS ASPIRANTES 

Título de Graduado en E.S.O 

 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR ESCANEADA 

- Solicitud que se adjunta para la baremación 

- Curriculum actualizado con fotografía reciente 

- Documentación acreditativa relacionada con la actividad a la que se opta. (Si es preseleccionado tendrá 

que presentar fotocopia compulsada de todo ello) 

 

 

 

mailto:plazasvacantes@sfjavier.es


MÉRITOS 

MÉRITOS QUE SE VALORAN PUNTUACIÓN Máximo aplicable 

1.- Titulación superior  0,25   Diplomatura o   
equivalente 
0,5  Licenciatura o grado 

1 

2.- Master o Doctorado 0,25 0,50 

3.- Cursos de perfeccionamiento 
relacionados con la actividad convocada 
promovidos por organismos oficiales o 
entidades privadas autorizadas por la 
Administración 

0,10 por crédito 
(1 crédito = 10 horas) 

2 

4.- Acreditación de Idioma Inglés B1 ….. 0,5   B2 o superior….1 1 

5.- Publicaciones, ponencias, cursos 
impartidos, premios, asistencia a 
congresos, tutorías y similares 
relacionados con la actividad convocada 

0,10 por crédito, actividad o 
mención 
 

1 

6.- Experiencia como monitor de AFC en 
la actividad convocada en centros 
concertados 

0,3 por mes trabajado 4 
 
 

7.- Experiencia como monitor de AFC en 
la actividad convocada en centros 
concertados de la misma titularidad, 
incluido este. (excluye el apartado 
anterior) 

0,4 por mes trabajado 5 

8.- Experiencia como monitor de AFC en 
la actividad convocada en centros 
públicos 

0,2 por mes trabajado 3 

9.- Experiencia como como monitor de 
AFC en distinta actividad a la convocada 
en centros concertados o públicos 

1 punto por curso completo 1 
 
 
 
 

10.- Experiencia como docente en centros 
concertados o públicos de enseñanza 
oficial reglada de Infantil, Primaria o 
Secundaria 

0,1 por mes trabajado 1 

11.- Experiencia en actividades culturales, 
deportivas, musicales, recreativas, ocio, 
tiempo libre, humanitarias o voluntariado  

0,05 por mes trabajado 
(remunerado o no) 

0,5 
 

12.- Residente en la población de Fuente 
de Cantos en la fecha de la convocatoria. 
 

 
0,5 

 
0,5 

13.- Experiencia en cargo directivo de 
centros educativos de enseñanza oficial 
reglada 

0,05 por mes en el cargo 0,5 

En caso de empate se dirimirá según la experiencia en la plaza convocada 



PLAZOS  

Del 13 al 17 de septiembre Plazo de presentación de solicitudes 

19 de septiembre 
Publicación de listas provisionales de admitidos y 
excluidos. 

Del 19 al 21 de septiembre Plazo de reclamaciones de las listas provisionales 

22 de septiembre 
Publicación de las listas de aspirantes admitidos 
definitivamente con sus puntuaciones 

Del 22 al 26 de octubre 
Plazo de reclamaciones de la puntuación obtenida en 
las listas. 

27 de octubre Publicación definitiva con las puntuaciones obtenidas 

 

En Fuente de Cantos, a 8 de septiembre de 2022 

                                               LA DIRECTORA.- 

 

 

                                                            

 

 

Fdo.: Joaquina Donoso Morcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR DEL ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

Avda. Valhondo s/n Edificio Mérida Tercer Milenio Módulo 5, 1ª planta 

06800 Mérida (Badajoz) 



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS (AFC) 
 

N.I.F.: ___________________________           FOTO RECIENTE 

Nombre:   ______________________________ 

Apellidos:      

Fecha de nacimiento:                                                                          Sexo: ________   Edad: _______ 

Discapacidad:                   Grado: 

Domicilio:                                                                                               C.P.: _____________________ 

Municipio:       Provincia:  

Teléfonos de contacto: ________________________________________ 

Correo electrónico:  

 

ACTIVIDAD A LA QUE OPTA   
        TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y 
que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria para el desempeño de la/s actividad/es solicitada/s, acreditándolo documentalmente con el original cuando se le requiera. 

En Fuente de Cantos, a _________ de _______________________ de 202 

Firma 

 

 

A./A . DIRECTORA DEL COLEGIO SAN FCO. JAVIER DE FUENTE DE CANTOS 



 Nombre Número de 
créditos  
(1 crédito= 10 
horas) o duración 
de meses,  
según apartado. 

1.- Titulaciones superiores    
       ------------ 

2.- Master o Doctorado         ------------ 

3.- Cursos de perfeccionamiento relacionados con la 
actividad ofertada promovidos por organismos oficiales 
o entidades privadas autorizadas por la Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.- Acreditación de Idioma Inglés Señalar si B1, B2 o C  

5.- Publicaciones, ponencias, cursos impartidos, 
premios, asistencia a congresos, tutorías y similares 
relacionados con actividad convocada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- Experiencia como monitor de AFC en la actividad 
convocada en centros concertados 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.- Experiencia como monitor de AFC en la actividad 
convocada en centros concertados de la misma 
titularidad, incluido este. (excluye el apartado anterior) 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.- Experiencia como monitor de AFC en la actividad 
convocada en centros públicos 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 
 
 

 



9.- Experiencia como como monitor de AFC en distinta 
actividad a la convocada en centros públicos o 
concertados. 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 
 
 
 

 

10.- Experiencia como docente en centros concertados 
o públicos de enseñanza oficial reglada de Infantil, 
Primaria o Secundaria 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.- Experiencia en actividades culturales, deportivas, 
musicales, recreativas, ocio, tiempo libre, humanitarias 
o voluntariado  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
12.- Residente en la población de Fuente de Cantos en la 
fecha de la convocatoria. 
 

 
Señalar Si o No 

 
           --------- 

13.- Experiencia en cargo directivo de centros 
educativos de enseñanza oficial reglada 

Nombre del centro educativo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


