
Parque Científico Universidad de Valladolid  
 
 

w w w . p a r q u e c i e n t i f i c o u v a . e s  

 

2 puestos de COORDINADOR DE DEPORTE 

dentro del “Proyecto integral de deporte escolar en el municipio de Segovia” 
 

Entidad contratante:   Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid. 

Lugar de trabajo:   Municipio de Segovia. 

Perfil Profesional:  

Diplomado en Magisterio de Educación Física o Graduado en Educación Primaria con 

mención en Educación Física o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

- Conocimiento demostrable en organización deportiva, educación física, 

enseñanza deportiva, metodologías alternativas de iniciación deportiva y en el 

Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG). 

- Se valorará, por este orden de prioridad, la experiencia en: a) el   PIDEMSG, b) 

otros programas de Deporte en Edad Escolar como coordinador, c) maestro de 

educación física en las edades que comprender el programa (4 a 16 años), d) 

monitor en programas de iniciación deportiva de carácter educativo, e) monitor 

deportivo, f) otras experiencias como monitor de escolares entre 4 y 16 años. 

- Así mismo se valorará su formación específica, la cuál debe ser garantía para 

desempeñar su función como coordinador de un programa de deporte escolar 

municipal de marcado carácter educativo. En este sentido, además de la 

titulación exigida, se valorará: formación específica como monitor deportivo, 

especialmente si tiene un enfoque educativo; formación vinculada a la 

investigación (máster, doctorado, publicaciones científicas, etc.), especialmente 

aquella específica; formación como organizador deportivo, especialmente si está 

enfocada hacia el deporte escolar municipal. 

- Capacidad de organización, de coordinación de personal, de resolución de 

problemas organizativos, interiorización del modelo educativo de enseñanza 

deportiva, interés por el trabajo encomendado, capacidad de adaptación a los 

cambios, capacidad de análisis y síntesis para emitir informes de evaluación del 

PIDEMSG. 

Funciones:  

- Coordinación entre el PIDEMSG y el IMD en el desarrollo del programa de 

intervención “Iniciación deportiva Extraescolar”. 

- Coordinación entre el PIDEMSG y los centros educativos participantes. 

- Tutela y supervisión de los monitores del PIDEMSG. 

- Programación y desarrollo del plan de actividades durante el curso y de la 

memoria final. 

- Evaluación del PIDEMSG. 

- Coordinación del programa de formación específica de monitores (curso, 

seminario y evaluación de memorias). 

Salario bruto:  Aproximadamente 8.800,00 euros (10 meses). 

Duración:  10 meses. Curso académico. Se establecerá un periodo de prueba. 

Horario:  

15 horas semanales, distribuidas según se acuerde, fundamentalmente en horario 

de tarde, de lunes a viernes. En determinadas ocasiones las actividades se podrán 

desarrollar los sábados y, excepcionalmente, algún domingo, en horario por 

determinar. 

Observaciones:  

Las personas interesadas pueden enviar su CV a la dirección de e-mail: 

tecnico.parque.cientifico@uva.es .  

Indicar REF-COORDINADOR-2017 en el asunto. 

Se hará efectiva una Bolsa de Empleo para la oferta de vacantes de puesto de trabajo 

en la categoría de coordinador de deporte para el PIDEMSG durante el curso 2017-

2018 

Plazo presentación:  Hasta el 21 de agosto de 2017, a las 14:00 horas. 
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