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Convocatoria para la realización de Prácticas de Monitor de Actividades de 
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil en la Actividad de Campamento de 
PascuAcampada 2017 de la Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València 
 

 

1.- Finalidad de las prácticas 
 

Se convocan un total de 12 plazas dirigidas a los Alumnos de los cursos de Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil convocados por esta Universitat 
para completar la formación práctica en la Escola d’Estiu en su programa de 
PascuAcampada. 
 

Estas plazas tienen como finalidad, promover la formación práctica de aquellas personas 
que estén matriculados en los cursos de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil impartidos por esta Universitat, desarrollando su actividad en el 
campamento de la actividad PascuAcampada de la Escola d’Estiu de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
 

2.- Ámbito de Aplicación 
 

La convocatoria está dirigida exclusivamente a las personas que estén matriculadas en 
cualquiera de los cursos de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil impartidos por esta Universitat y que se encuentren en periodo de prácticas sin que 
hayan entregado la correspondiente memoria a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. 
 
 

3.- Duración de las Prácticas 
 

Las prácticas se realizarán mediante la siguiente distribución: los días 4 y 10 de abril en 
horario de 17 a 20 horas para la preparación de la actividad y del 17 al 21 de abril para la 
realización del campamento de PascuAcampada. 

El lugar de realización de las prácticas será el siguiente: 4 y 10 de abril en el edificio 7C de 
la Universitat Politécnica de Valencia. Del 17 al 21 de abril, en la instalación elegida para la 
realización del campamento. 
 

4.- Correspondencia con horas de prácticas 
 

La realización de estas prácticas supondrá un total de 60 horas como prácticas obligatorias 
para la obtención del título de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil. 
 
5.- Condiciones de los Aspirantes: 
 

1. Tener 18 años cumplidos a fecha de la finalización de presentación de solicitudes. 
  

2. Encontrarse matriculado en cualquiera de los cursos de Monitor de Actividades de 
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil impartidos por esta Universitat, o en periodo 
de prácticas y no habiendo entregado la correspondiente memoria. 
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6.- Solicitudes, lugar y plazo de presentación 
 

Los interesados que reúnan los requisitos señalados en esta convocatoria, deberán 
presentar por duplicado su solicitud dirigida al Responsable de la Escola d’Estiu de la 
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n (46071-València), ajustadas al 
modelo publicado como Anexo 1 a la presente convocatoria, que puede obtenerse en la 
oficina de la Escola d’Estiu o a través de la siguiente dirección  http://www.upv.es/eestiu. 

 
El plazo de presentación de instancias comenzará el día 21-03-2017 y finalizará el 

día 24-03-2017. Las solicitudes se presentarán en la oficina de la Escola d’Estiu de la 
Universitat Politècnica de València, situada en la primera planta del edificio 7C. 
El horario de presentación de solicitudes será de 9 a 14 horas. 
 
7.- Documentación a presentar por los solicitantes 
 
1. Instancia/Solicitud debidamente cumplimentada. 
 
 
8.- Procedimiento de Selección 
 

La comisión de selección valorará los méritos de los aspirantes según los criterios 
expuestos en el punto 9. 
Concluido el proceso de selección y a efectos de su notificación, se publicarán los 
resultados en la página Web del Servicio de la Escola d’Estiu cuya dirección es 
http://www.upv.es/eestiu y su tablón de anuncios el día 28 de marzo. 
 

 

9.- Criterios de Valoración 
 

Se valorarán los siguientes aspectos: 
 

1. Valoración individual de cada docente con respecto a la atención y actitud en cada 
clase hasta la última fecha de presentación de instancias de solicitud. 

 
2. Valoración obtenida en la etapa lectiva a través de las diferentes pruebas y trabajos 

realizados en los cursos hasta la última fecha de presentación de instancias de 
solicitud. 

 
Estas valoraciones figuran en el expediente formativo de cada alumno, por lo que no 
deberá presentarse documento de justificación ninguno. 
 
10.- Comisión de Selección 
 

Estará formada por las siguientes personas: 
 

� La Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte que actuará 
como presidente. 

� El Responsable de la Escola d’Estiu, que actuará como vocal. 
� El Secretario de Gestión de la Escola d’Estiu que actuará como vocal. 
� El Coordinador de la actividad de PascuAcampada, que actuará como secretario. 
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En la resolución de la convocatoria, y por orden de valoración, figurarán además de los 
titulares de las prácticas, una relación de reserva con el objeto de cubrir las posibles 
renuncias. 
 
11.- Seguro 
 

La Universitat incluirá a los adjudicatarios en un seguro que cubre la responsabilidad civil y 
la asistencia sanitaria por accidentes. 
 

 

12.- Tutor 
 

A los solicitantes seleccionados, se les designará un tutor que será el coordinador de la 
actividad de PascuAcampada. 
 
 

13.- Protección de Datos 
 

Los datos de carácter personal facilitados por el interesado o a los que la Universitat 
Politècnica de València tenga acceso en el marco de la presente convocatoria, tendrán la 
protección derivada de la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre. 
 
La presentación de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el Artículo Único. 
Apartado 3. del RD. 522/2006, implica la autorización del interesado a la Unidad 
Administrativa responsable de la gestión de la misma, para verificar los datos personales 
facilitados por el interesado, a través del acceso a las bases de datos de la UPV. 
 

 

 

 



ANEXO I 



Solicitud de Prácticas 

PascuAcampada 2017 
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Solicitud para la realización de prácticas de Monitor de Actividades de 
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil en la actividad Campamento de 
PascuAcampada de la Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València 

 
 

 

����    Datos personales:Datos personales:Datos personales:Datos personales:    

Nombre y Apellidos:  

Dirección:  Nº, Escalera, Puerta,…:  

Código Postal:  Localidad:  

N.I.F.:  Fecha de Nacimiento:  

Teléfono:  

Teléfono 
Móvil: 

 
e-mail:  

Curso de Monitor en el que está matriculado:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En                              ,a ______ de _______________________ del  2017 

Firma del Solicitante   

 
 

 

 

 

 

 

 
Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad Politécnica de Valencia, que se compromete 
a no hacer un uso distinto a aquel para el cual se ha solicitado, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. 
Así mismo se puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si se considera, de oposición, ante la 
Escola d’Estiu de esta Universidad. 

 

A presentar en los despachos de la Escola d’Estiu en Valencia. Edificio 7C. 

 

Dirigido al Responsable de la Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València 


