
BASES  CONVOCATORIA  MONITOR  ESP 

Oferta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Base Zona de Noain para la contratación temporal de 

un monitor de Empleo Social 2020, (los aprobados podrán ser llamados para posteriores convocatorias 

del mismo programa en caso de que el Programa siga vigente). 

Funciones: 

- Organizar, formar y liderar al grupo de participantes del proyecto para realizar trabajos de 

jardinería, mantenimiento del mobiliario urbano, pintura, albañilería. 

- Coordinación con la responsable del proyecto así como con el resto del equipo del Servicio 

Social de Base. 

- Programación y memoria anual de la actividad realizada o a realizar. 

Requisitos: 

- Estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo. 

- Titulación Grado Superior en Paisajismo y medio rural o titulaciones equivalentes. Grado 

Superior en gestión forestal y medio natural o titulaciones equivalentes. 

- Edad: > 25 años (requisito necesario para poder conducir automóviles alquilados) 

- Imprescindible carnet de conducir con una antigüedad de dos años (requisito necesario para 

alquilar furgonetas y conducir las mismas). 

- Experiencia: A partir de 12 meses en la ocupación en la que esta formado. 

Se valora:  

- Experiencia acreditada con grupos de trabajo de esta naturaleza (Empleo Social, Escuela Taller, 

Taller de Empleo, Otros …). 

1 año 2 puntos. 

2 años  3 puntos. 

3 años 5 puntos. 

+ de 4 años  8 puntos. 

- Conocimientos en albañilería, pintura, jardinería 2 puntos por cada ámbito. 

- Experiencia laboral en la Administración Pública de más de 3 años .  3 puntos. 

- Titulación de índole social (integración social, educador social, trabajo social, psicología)  3 

puntos. 

Puntuaciones  

- Examen teórico tipo test  50 puntos. 

- Caso práctico  30 puntos. 

- Méritos  20 puntos. 

Se recogerán las solicitudes de las personas interesadas del 30 de Octubre al 6 de Noviembre de 

2019 en el Servicio Social de Base Zona de Noain; Plaza San Miguel nº5 bajo. Noain (CV, títulos 

acreditativos, vida laboral, certificados de empresa, fotocopia carnet conducir….) 

Fecha prevista examen teórico y práctico.  8 de Noviembre de 2019 (a las 9h. en Ayuntamiento 

Céndea de Galar- Plaza Ayuntamiento,1. Salinas. Céndea de Galar). 

12 de Noviembre revisión de exámenes, tras cita previa 948318287. 

Fecha prevista de contratación  14 de Noviembre  de 2019. 

Contrato temporal de 14 de Noviembre de 2019 a 31 de Diciembre de 2020. 


