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PERFIL PROFESIONAL DIRECTOR/A DE LA EVAM 
Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA FEMECV 

 
 
En la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat 
Valenciana abrimos un proceso de selección para incorporar un nuevo puesto 
de trabajo en el personal federativo: Director/a de la Escuela Valenciana de 
Alta Montaña (EVAM) y del centro de formación de la FEMECV. 

 
 
1. REQUISITOS 

 
• Titulaciones mínimas para aportar (una o varias) en orden de 

relevancia de máxima a mínima titulación: 
◦ Titulación Universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (licenciado o graduado). 
◦ Técnico/a deportivo/a superior en especialidades de Deportes de 

Montaña y Escalada. 
◦ Técnico/a  deportivo/a  de  grado  medio  en  especialidades  de  

Deportes  de Montaña y Escalada. 
 

Los/as candidatos/as deberán adjuntar copia digital de los respectivos 
títulos. 

 
• Otros requisitos: 
◦ Pertenecer al cuerpo docente de la EVAM. 
◦ Residir en la Comunitat Valenciana. 

 
 
2. FORMACIÓN ADICIONAL: 

 
Cualquier formación oficial y reglada que se considere del ámbito de actuación 
del concurso actual, por ejemplo, formación pedagógica o de gestión. 

 
 
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA APORTAR: 

 
Cualquier experiencia profesional que se aporte en este orden de relevancia 
(de más a menor relevancia): 
 

• Dirección de un centro de formación autorizado o de una escuela de 
alta montaña autonómica. 

• Dirección, coordinación, tutorización de ciclos deportivos en montaña 
en cualquiera de sus modalidades. 

• Experiencia profesional en dirección o coordinación de centros 
educativos o deportivos que no tengan el ámbito de actuación en una 
federación de montaña. 

• Experiencia profesional de dirección de equipos de trabajo. 
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4. PROYECTO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 
El/la candidato/a deberá adjuntar un proyecto de dirección para la EVAM y 
el centro de formación de la FEMECV, en un máximo de 4 páginas (A4, fuente 
Arial, tamaño 11), que aborde los siguientes temas: 

• Propuestas en materia de formación de deportistas 
• Propuestas en materia de selección, gestión y coordinación de 

profesorado 
• Propuestas en materia de programación, difusión y comunicación de 

cursos 
• Propuestas en materia de calidad y satisfacción del alumnado 

 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

 
• Contrato: media jornada 
• Inicio del contrato: 1 de abril de 2021 
• Salario: según convenio 
• Horario: mañanas, de lunes a viernes (9:00 a 13:00h) 

 
 
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Todas aquellas personas interesadas deben enviar su currículum completo, la 
copia digital de los títulos (tanto los exigibles como los de la formación 
adicional puntuable) y el proyecto de dirección del centro (todo ello 
preferentemente en formato PDF), antes del 15 de marzo 2021, a las 19h, 
al correo gerencia@femecv.com, indicando en el asunto “OFERTA DIRECCIÓN 
EVAM”. 

 
Se realizará una entrevista presencial a los/as candidatos/as seleccionados/as. 
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