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BASES ESPECÍFICAS Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE  
TITULADO SUPERIOR (LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA)  

FIJO A TIEMPO PARCIAL 
 

La realización de las pruebas selectivas que se convoquen para proveer 
plazas de personal laboral fijo en la categoría de Titulado Superior (Licenciado 
en Educación Física) fijo indefinido a tiempo parcial (de 21 horas totales 
semanales y de 14 horas totales semanales) de Instalaciones Deportivas se 
ajustará a lo establecido en las Bases Generales para la provisión de plazas de 
personal laboral fijo en Instalaciones Deportivas Municipales, aprobadas por 
decreto de la Concejala Delegada de Personal de fecha 24 de Junio de 2005 
(B.A.M. núm. 5659, de 7 de julio de 2005), modificadas por decretos del mismo 
órgano de fechas 16 de agosto de 2005 (B.A.M. núm. 5666, de 25 de agosto de 
2005), y 24 de marzo de 2006 (B.A.M. núm. 5697, de 30 de marzo de 2006) así 
como a lo prevenido en las presentes bases específicas, que han sido 
redactadas de conformidad con las Bases aprobadas por el Consejo Rector del 
extinto Instituto Municipal de Deportes con fecha de 4 de noviembre de 2004; 
ello en cumplimiento del Acuerdo sobre Régimen y condiciones de la 
integración en el Ayuntamiento de Madrid del personal procedente del Instituto 
Municipal de Deportes de fecha de 16 de julio de 2004. 
 

1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

Los cometidos a desarrollar son los propios de su categoría, de conformidad 
con lo establecido legal y convencionalmente, entre los que se deben destacar: 

 
� Como funciones principales tendrán: 

 
- Planificación, programación, ejecución, coordinación y evaluación de 

las tareas propias de su titulación y especialidad. 
- Realización de dictámenes, informes, etc. de carácter técnico 

relacionados con su puesto de trabajo y especialidad. 
- Realización y control de diferentes actuaciones encomendadas, 

conforme a una planificación y unos objetivos fijados por su jefe 
superior en el área de competencia. 

 

� Como funciones específicas: 
 

- Desarrollo teórico-práctico de las actividades que le designe el 
Director. 

- Programación de su trabajo. 
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- Preparación y control del material técnico utilizado. 
- Elaboración de informes sobre el seguimiento de su trabajo. 
- Planificación, organización, desarrollo y evaluación técnica de las 

actividades dirigidas, realizadas en la Instalación. 
- Realizar los cursos de formación continuada del programa municipal 

de formación específico para Instalaciones Deportivas. 
- Velar por la seguridad de sus alumnos durante el tiempo que estén 

bajo su responsabilidad. 
 

Asimismo, deberá ejecutar todas aquellas tareas que, dentro de la línea 
de las definidas, sean precisas para la buena marcha del servicio al que estén 
adscritos. Todo ello  bajo la dirección, control y dependencia de la Jefatura del 
Departamento, Dirección de Instalaciones, etc, correspondiente. 
 

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
 

2.1.- TURNO LIBRE

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes 
de turno libre deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases 
Generales para la provisión de plazas de personal laboral fijo en Instalaciones 
Deportivas, y los que a continuación se relacionan: 

 

a) Estar en posesión del título de Licenciado en Educación Física, o en 
condiciones de obtenerlo, expedido con arreglo a la legislación vigente. 
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán los establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter general y válidos a 
todos los efectos, debiendo citar con la titulación la disposición en la que 
se establece la equivalencia y el Boletín Oficial del Estado en que se 
publicó. 

 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 
 

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones, no estableciéndose exclusiones por 
limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los casos ya mencionados en 
que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes 
tareas y funciones. 
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A tales efectos, los aspirantes de turno libre que hayan superado el 
proceso selectivo deberán someterse a un reconocimiento médico 
practicado por los facultativos que se designen al efecto. Se realizarán 
cuantas pruebas clínicas, analíticas y complementarias o de otra clase 
se consideren necesarias para comprobar que el opositor no está 
incurso en dicho cuadro de exclusiones.

Los aspirantes del turno de discapacidad que hayan superado el proceso  
selectivo deberán aportar certificación expedida por los órganos 
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, 
de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite la 
calificación de la minusvalía, el grado de la misma, así como la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes. 

 

2.2.- PROMOCION INTERNA

a) Poseer la condición de personal laboral fijo integrado en la plantilla del 
Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la extinción del I.M.D. 

 
b) Estar en posesión del título de Licenciado en Educación Física o en 

condiciones de obtenerlo, expedido con arreglo a la legislación vigente. 
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán los establecidos 
por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter general y válidos a 
todos los efectos, debiendo citar con la titulación la disposición en la que 
se establece la equivalencia y el Boletín Oficial del Estado en que se 
publicó. 

 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 

3.- SISTEMA SELECTIVO 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases: 
 

a) Concurso 
b) Oposición 
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3.1.- FASE DE CONCURSO

La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición, no tendrá 
carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de 
la fase de oposición. 
 

Serán méritos puntuables: 
 

a) Formación 
b) Experiencia profesional 

 

3.2.- FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y estará formada por las 
pruebas que a continuación se indican. 

 

Primer ejercicio:

Para los aspirantes de turno libre este ejercicio consistirá en contestar a un 
cuestionario compuesto por 100 preguntas que versarán sobre el contenido del 
Programa que figura como Anexo I a estas bases.  

 
Para los aspirantes de promoción interna consistirá en contestar a un 

cuestionario compuesto por 100 preguntas que versarán sobre el contenido del 
Programa que figura como Anexo II a estas bases. 

 
Estos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con tres respuestas 

alternativas, siendo una de ellas la correcta. 
 
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos, 

pudiendo el Tribunal Calificador fijar una duración inferior. 
 

Segundo ejercicio: 

Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos, extraídos al azar de 
entre los propuestos por el Tribunal, relacionados con los temas específicos del 
programa. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 4 
horas, pudiendo el Tribunal Calificador fijar una duración inferior. 

 



Subdirección General de Selección 
de Personal Funcionario y Laboral                             TITULADO SUPERIOR L.E.F. FIJO 

 A TIEMPO PARCIAL 
Instalaciones Deportivas Municipales 

pag. nº 5 

 

Los aspirantes que opten por el turno de promoción interna tendrán que 
realizar un solo supuesto, a su elección. El tiempo máximo para la realización 
de este ejercicio será de 2 horas, pudiendo el Tribunal Calificador fijar una 
duración inferior. 

 
El ejercicio será leído posteriormente, en sesión pública, por el opositor. 

 

4.- CALIFICACIÓN 
 
4.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

NORMAS GENERALES 
 

Los aspirantes alegarán los méritos a los que se refiere la base 3.1. en la 
instancia o en el modelo normalizado establecido al efecto por el Ayuntamiento 
de Madrid. Junto a la instancia se aportarán los documentos acreditativos de 
dichos méritos debidamente compulsados. 

 
Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de 

Madrid deberán alegarse con indicación de los periodos de tiempo de  
 

prestación de servicios. Este extremo será comprobado  por los Servicios de 
Personal. 

 
Los servicios prestados en otras Administraciones se acreditarán mediante 

certificado del Departamento competente. 
 
Los servicios prestados en el sector privado se acreditarán mediante 

certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social al que se 
acompañará el contrato de trabajo, o en su defecto, cualquier documento en el 
que se haga constar la categoría desempeñada. 

 
Los cursos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente 

diploma o título. 
 
A los efectos de contabilizar cada uno de los méritos alegados, se tomará 

como fecha límite el último día de plazo de la presentación de solicitudes. 
 
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la instancia o no 

acreditados documentalmente en plazo. 
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La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a 
aquellos aspirantes que hayan aprobado el primer ejercicio de la fase de 
oposición. 

 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso 
para hacer alegaciones, cuya resolución se hará pública antes de que finalice 
la fase de oposición. 
 

La valoración de los méritos de los aspirantes se puntuará con un máximo 
de 60 puntos, conforme al siguiente baremo: 
 

A) FORMACIÓN (máximo 15 puntos):

A.1.) TITULACIONES RELACIONADAS CON LA CATEGORÍA 
PROFESIONAL CONVOCADA (Hasta un máximo 5 puntos)

Títulos Universitarios de grado superior ...........................  3,00 puntos c/u. 
Títulos Universitarios de grado medio . .............................  2,50 puntos c/u. 
Titulación Deportiva docente de Nivel Superior ................. 2,00 puntos c/u. 
Titulación Deportiva docente de Nivel Medio .................... 1,50 puntos c/u. 
Titulación Deportiva docente de Nivel Básico ................... 1,00 puntos c/u. 

 

Las titulaciones deportivas deberán estar expedidas por las Federaciones 
Deportivas españolas  o de ámbito autonómico. 
 
Se valorará exclusivamente el título académico de mayor puntuación y en 
titulaciones deportivas el título de mayor puntuación dentro de cada 
especialidad deportiva. 
 

A.2.) CURSOS DE FORMACIÓN, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
PONENCIAS, PUBLICACIONES Y OTROS MÉRITOS  RELACIONADOS 
CON EL PUESTO DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA CONVOCADA 
(máximo 10 puntos)

Para su valoración deberán estar directamente relacionados con las funciones 
de la categoría convocada. 
 
Cursos: 
 
- Hasta 9 horas     0,20 puntos c/u 
- De 10 horas a 29 horas    0,30 “ “ 
- De 30 horas a 49 horas    0,40 “ “ 
- De 50 horas a 69 horas    0,50 “ “ 



Subdirección General de Selección 
de Personal Funcionario y Laboral                             TITULADO SUPERIOR L.E.F. FIJO 

 A TIEMPO PARCIAL 
Instalaciones Deportivas Municipales 

pag. nº 7 

- De 70 horas a 89 horas    0,60 “ “ 
- De 90 horas a 129 horas    0,70 “ “ 
- De 130 horas a 169 horas   0,80 “ “ 
- De 170 horas a 209 horas   0,90 “ “ 
- De 210 horas en adelante   1,00 “ “ 
 
Seminarios y Congresos: 

- Hasta 9 horas     0,10 puntos c/u 
- De 10 horas a 49 horas    0,15  “ “ 
- De 50 horas a 99 horas    0,20 “ “ 
- De 100 horas a 149 horas   0,25 “ “ 
- De 150 horas a 199 horas   0,30  “ “ 
- De 200 horas en adelante   0,35 “ “ 

 
En los cursos, seminarios y congresos en los que no se acredite el número 

de horas se asignará la puntuación mínima. 
 

No se tendrán en cuenta los cursos o asignaturas que formen parte del plan 
de estudios seguido para la obtención de un título académico. 
 

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 45 puntos)

B.1.) EJERCICIO PROFESIONAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (extinto I.M.D.)) (máximo 
40 puntos) 
 
B.1.1.) Ejercicio profesional en Instalaciones Deportivas Municipales (extinto 
I.M.D.) como Titulado Superior L.E.F.. ..............................................0,35 puntos 
 
B.1.2.) Ejercicio profesional en Instalaciones Deportivas Municipales (extinto 
I.M.D.) como Técnico Deportivo ........................................................0,25 puntos 
 
B.1.3.) Ejercicio profesional en Instalaciones Deportivas Municipales (extinto 
I.M.D.) en otra categoría profesional .................................................0,15 puntos 
 

Las puntuaciones anteriores serán por mes de trabajo efectivo en 
Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Madrid (extinto 
I.M.D.) en cualquiera de las modalidades de contratación. Las fracciones de 
mes iguales o superiores a 15 días se computarán como mes completo, una 
vez efectuado el cómputo total del tiempo de servicios de los apartados 
señalados. 
 

Se valorará la antigüedad en la categoría contractual. En ningún caso la 
prestación de servicios en funciones de superior categoría. 
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B.2.) EJERCICIO PROFESIONAL EN OTRAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (máximo 5 puntos): 
 
B.2.1.) Experiencia profesional en puestos de trabajo de la misma especialidad o 
actividad profesional que la categoría convocada.................... 0,50 puntos/año. 
 
B.2.2.) Como deportistas de alto nivel (conforme al Real Decreto 1467/1997) a 
los dos años naturales siguientes de la pérdida de la condición de deportista de 
alto nivel, salvo que haya sido medallista olímpico, en cuyo caso se amplía a 4 
años (art. 15 del Real Decreto). ............................................... 0,50 puntos/año. 
 

Las fracciones de año iguales o superiores a 6 meses se computarán como 
año completo, una vez efectuado el cómputo total del tiempo de servicios de 
los apartados señalados. 
 
No se admitirán certificados con simultaneidad en el tiempo. 
 

4.2.- CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

A) NORMAS GENERALES 
 

Con objeto de garantizar la reserva de plazas del turno de promoción 
interna y del turno de discapacidad, los ejercicios de los aspirantes que opten 
por cualquiera de estos turnos serán objeto de corrección previa e 
independiente a los del resto de los aspirantes. 
 

Los ejercicios serán eliminatorios y calificados conforme se especifica en los 
apartados siguientes. 
 

Cuando entre la puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal 
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máximo y 
mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media 
entre la calificaciones restantes. 
 

En el supuesto en que haya más de dos notas emitidas que se diferencien 
en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las calificaciones máximas y 
otra de las mínimas. 
 

En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas 
cuando al efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media 
superior a la que se lograría de computarse la totalidad de las calificaciones. 
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B) CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios se otorgará como sigue: 
 

Primer ejercicio:

Se calificará de 0 a 20 puntos siendo eliminados aquellos aspirantes que no 
alcancen la puntuación mínima de 10 puntos. El Tribunal Calificador queda 
facultado para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de 
dicha calificación. 
 

Cada respuesta acertada valdrá 1 punto, la respuesta errónea penaliza con 
–0,33 puntos y en blanco no contabiliza. 
 

Las puntuaciones anteriores se efectuarán sobre la escala de 100 puntos, 
transformándose la puntuación total del ejercicio a la escala de calificación de 0 
a 20 puntos. 
 

Segundo ejercicio:

Las calificaciones se otorgarán como sigue: 
 
Los aspirantes serán puntuados por cada miembro del Tribunal con dos 

notas, una por cada supuesto práctico, entre 0 y 20. Posteriormente la suma de 
las calificaciones parciales de cada una de las pruebas se dividirá entre el 
número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos calificaciones, entre 0 y 
20 puntos, una para cada una de las pruebas. Será preciso, para aprobar este 
ejercicio, alcanzar un mínimo de 10 puntos en cada una de estas calificaciones 
parciales. Por último, se dividirá entre dos la suma de estas calificaciones 
parciales para obtener la calificación final del ejercicio. 

 
Para los aspirantes de promoción interna, que sólo han de realizar uno de 

los supuestos, sus calificaciones se obtendrán sumando la puntuación que 
otorgue cada uno de los miembros del Tribunal, que estará situada dentro de 
una escala de 0 a 20, y dividiendo el total por el número de asistentes, siendo 
el cociente resultante la calificación definitiva. Aquellos aspirantes que no 
obtengan la puntuación mínima de 10 puntos quedarán eliminados. 

 

C) CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma 
de las calificaciones obtenidas en esta fase, quedando eliminados los 
aspirantes que no hayan superado cada uno de los ejercicios. 
 

La puntuación final que obtenga cada aspirante en la fase de oposición  se 
situará dentro de una escala de 0 a 40 puntos. 
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Aquellos aspirantes que no superen esta fase con una puntuación igual o 

superior a 20 puntos, quedarán excluidos del proceso selectivo. 
 

4.3.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LOS APROBADOS

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación 
final de la fase de oposición. Estos puntos no podrán ser aplicados para 
superar los ejercicios de la fase de oposición. 

 
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento 

selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido anteriormente será 
nula de pleno derecho. 

 
Superarán el concurso-oposición los aspirantes que, habiendo aprobado la 

fase de oposición y, en su caso, el reconocimiento médico al que se refiere la 
base 2.1.b), obtengan, una vez sumados los puntos de la fase de concurso y 
de la fase de oposición, las calificaciones más altas hasta alcanzar, como 
máximo, el total de plazas convocadas para cada uno de los turnos sin que por 
tanto se pueda considerar que han superado el concurso-oposición, obtenido 
plaza o quedado en situación de expectativa de destino los aspirantes que 
hubieran aprobado la fase de oposición, si no figuran incluidos en la relación 
propuesta por el Tribunal. 
 

4.4.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES 
DE PUNTUACIÓN.

La calificación definitiva estará determinada por la suma de la calificación 
final de la fase de oposición, y la puntuación obtenida en la fase de concurso. 
 

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados 
se establecerá de mayor a menor puntuación. 
 

En el supuesto de puntuaciones iguales, los empates se resolverán a favor 
del aspirante que haya sacado mejor puntuación en el primer ejercicio y 
después en la segundo ejercicio. De persistir el empate, este se solventara a 
favor del aspirante que haya conseguido mayor puntuación en el apartado de 
experiencia profesional de la fase de concurso. En último término el empate se 
solventará por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes 
empatados, iniciándose el escalafonamiento por la letra que determine el 
sorteo anual realizado por la Secretaría General para la Administración Pública. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA TITULADOS SUPERIORES 
(L.E.F.) 

 

TURNO LIBRE 

GRUPO I: TEMAS COMUNES 
 
1. La Constitución española de 1978.Características generales y principios 

inspiradores. Estructura. 

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

3. La Corona en la Constitución española. Funciones constitucionales del Rey. 

4. La Organización central en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid: las Áreas de Gobierno y su 
estructura interna. Órganos superiores delas Áreas de Gobierno; Órganos 
Centrales directivos. Número y denominación de las actuales Áreas de 
Gobierno. 

 

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS 

1. Tipos de Gestión Deportiva Municipal. 

2. Estructura y organización del Deporte en España. Competencias. 

3. El Deporte para todos. Estructura de un programa de Deporte para todos 
por segmentos de población, por actividades. 

4. Carta Europea del Deporte para todos. 

5. Manifiesto Mundial de la Educación Física. 

6. Normas administrativas y funcionamiento de los programas de actividades 
dirigidas. 

7. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas para peques. 
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8. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas infantiles. 

9. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas en colaboración. 

10. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de educación física permanente para 
adultos. 

11. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de clases combinadas para adultos. 

12. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de clases deportivas para adultos. 

13. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas para peques. Clases de natación 
para adultos. 

14. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Clases de tenis y padel. 

15. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de clases de natación de compensación 
adultos. 

16. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de clases de natación para embaradas. 

17. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de actividades físicas y acuáticas para 
mayores. 

18. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Programa de actividades físicas y acuáticas para 
discapacitados físicos. 

19. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Cursos de verano. 

20. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Cesión gratuita de Instalaciones Municipales a 
centros escolares para clases de Educación Física. 

21. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Cesión en régimen de alquiler con compromiso de 
reserva a centros escolares para clases de natación. 
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22. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Cesión de Instalaciones para entrenamientos de 
clubes y asociaciones deportivas (mediante tarjeta de abono anual 
deportes). 

23. Normativa de planificación y programación de actividades físico deportivas 
dirigidas de las I.D.M. Alquiler de Instalaciones con compromiso de reserva 
durante la temporada deportiva. 

24. Normas de uso libre en lagos, piscinas, pistas de voley-playa, salas de 
musculación, saunas, zonas deportivas y zonas nudistas. 

25. Juegos Deportivos Municipales. Organización General y objetivos. 

26. Sistemática del ejercicio físico. Clasificación y tendencias más importantes. 

27. Aspectos estructurales del ejercicio físico: forma y técnica. 

28. Elementos estructurales del ejercicio físico: aspectos mecánicos, 
kinesiológicos y funcionales. La Biomáquina. Análisis del movimiento. 

29. Los sistemas rítmicos. Evolución aspectos técnicos y directrices didácticas. 

30. Habilidad, destreza y habilidad motriz. 

31. Los métodos de enseñanza en Educación Física. Principios básicos, 
tendencias y clasificación. 

32. La instrucción directa. Reproducción de modelos. 

33. La enseñanza mediante la búsqueda. Resolución de problemas. 

34. La condición física. Evolución delas tendencias. 

35. Los objetivos del acondicionamientos físico: enfoque fisiológico. Enfoque 
deportivo. Enfoque educativo. Utilización de los diferentes enfoques. 

36. La adaptación al esfuerzo físico. El síndrome general de adaptación: 
Concepto de Homeostasis. Modelos generales de adaptación al esfuerzo 
físico. Principales teorías o principios que tratan de explicar los fenómenos 
de adaptación. 

37. Factores que intervienen en el trabajo de acondicionamiento físico: 
Intensidad, duración, volumen, repeticiones, intervalos. 

38. La resistencia. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y metodología. 

39. La fuerza. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y metodología. 

40. La velocidad. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y metodología. 
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41. La flexibilidad. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y metodología. 

42. La periodización del acondicionamiento físico. El plan anual, el plan 
semanal, la sesión de trabajo. 

43. Planificación anual de una temporada deportiva: Planificación, concepto. 
Fases o períodos de una planificación anual. 

44. El proceso evolutivo del as cualidades físicas. Edades óptimas para su 
desarrollo. 

45. La clase: Factores de organización. Diferentes planteamientos de 
organización. 

46. La evaluación, clases y tipos. Características específicas de la evaluación 
en la educación física. Tipos de evaluación. 

47. Instalaciones cubiertas. Tipos. Características. 

48. Instalaciones al aire libre. Tipos. Características. 

49. Estructura organizativa de una Instalación deportiva municipal. Áreas 
funcionales. 

50. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de educación física permanente para adultos. 

51. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de actividad física para mayores. 

52. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de gimnasia suave. 

53. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programa técnico de salas multitrabajo. 

54. Nutrición y dietética aplicada a la actividad físico deportiva. 

55. Aparato locomotor. Columna vertebral: estructura, movimiento, valoración 
de la postura y alteraciones. 

56. Aparato locomotor. Miembro inferior: estructura, movimiento, valoración y 
alteraciones. 

57. Aparato locomotor. Miembro superior: estructura, movimiento, valoración y 
alteraciones. 

58. Actividad física para personas con trastornos cardio-respiratorios. 
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59. Actividad física para personas con trastornos metabólicos (diabetes, 
obesidad...). 

60. Las personas mayores: generalidades, proceso de envejecimiento. 

61. Efectos del ejercicio físico en el proceso de envejecimiento: beneficios y 
contraindicaciones. 

62. Programación de discapacitados físicos: Definiciones. Tipos de minusvalía. 

63. Juegos y deportes alternativos. Características generales y clasificación. 
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ANEXO II 

PROGRAMA TITULADOS SUPERIORES 
(L.E.F) 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

GRUPO II: TEMAS ESPECÍFICOS 

1. Tipos de Gestión Deportiva Municipal. 

2. Estructura y organización del Deporte en España. Competencias. 

3. El Deporte para todos. Estructura de un programa de Deporte para todos 
por segmentos de población, por actividades. 

4. Carta Europea del Deporte para todos. 

5. Manifiesto Mundial de la Educación Física. 

6. Normas administrativas y funcionamiento de los programas de 
actividades dirigidas. 

7. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas para peques. 

8. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas infantiles. 

9. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas en colaboración. 

10. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de educación física 
permanente para adultos. 

11. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de clases combinadas para 
adultos. 

12. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de clases deportivas para 
adultos. 

13. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Escuelas deportivas para peques. 
Clases de natación para adultos. 
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14. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Clases de tenis y padel. 

15. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de clases de natación de 
compensación adultos. 

16. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de clases de natación para 
embaradas. 

17. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de actividades físicas y 
acuáticas para mayores. 

18. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Programa de actividades físicas y 
acuáticas para discapacitados físicos. 

19. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Cursos de verano. 

20. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Cesión gratuita de Instalaciones 
Municipales a centros escolares para clases de Educación Física. 

21. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Cesión en régimen de alquiler con 
compromiso de reserva a centros escolares para clases de natación. 

22. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Cesión de Instalaciones para 
entrenamientos de clubes y asociaciones deportivas (mediante tarjeta de 
abono anual deportes). 

23. Normativa de planificación y programación de actividades físico 
deportivas dirigidas de las I.D.M. Alquiler de Instalaciones con 
compromiso de reserva durante la temporada deportiva. 

24. Normas de uso libre en lagos, piscinas, pistas de voley-playa, salas de 
musculación, saunas, zonas deportivas y zonas nudistas. 

25. Juegos Deportivos Municipales. Organización General y objetivos. 

26. Sistemática del ejercicio físico. Clasificación y tendencias más 
importantes. 

27. Aspectos estructurales del ejercicio físico: forma y técnica. 
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28. Elementos estructurales del ejercicio físico: aspectos mecánicos, 
kinesiológicos y funcionales. La Biomáquina. Análisis del movimiento. 

29. Los sistemas rítmicos. Evolución aspectos técnicos y directrices 
didácticas. 

30. Habilidad, destreza y habilidad motriz. 

31. Los métodos de enseñanza en Educación Física. Principios básicos, 
tendencias y clasificación. 

32. La instrucción directa. Reproducción de modelos. 

33. La enseñanza mediante la búsqueda. Resolución de problemas. 

34. La condición física. Evolución delas tendencias. 

35. Los objetivos del acondicionamientos físico: enfoque fisiológico. Enfoque 
deportivo. Enfoque educativo. Utilización de los diferentes enfoques. 

36. La adaptación al esfuerzo físico. El síndrome general de adaptación: 
Concepto de Homeostasis. Modelos generales de adaptación al 
esfuerzo físico. Principales teorías o principios que tratan de explicar los 
fenómenos de adaptación. 

37. Factores que intervienen en el trabajo de acondicionamiento físico: 
Intensidad, duración, volumen, repeticiones, intervalos. 

38. La resistencia. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y 
metodología. 

39. La fuerza. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y metodología. 

40. La velocidad. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y 
metodología. 

41. La flexibilidad. Consideraciones teóricas. Desarrollo, medios y 
metodología. 

42. La periodización del acondicionamiento físico. El plan anual, el plan 
semanal, la sesión de trabajo. 

43. Planificación anual de una temporada deportiva: Planificación, concepto. 
Fases o períodos de una planificación anual. 

44. El proceso evolutivo del as cualidades físicas. Edades óptimas para su 
desarrollo. 

45. La clase: Factores de organización. Diferentes planteamientos de 
organización. 
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46. La evaluación, clases y tipos. Características específicas de la 
evaluación en la educación física. Tipos de evaluación. 

47. Instalaciones cubiertas. Tipos. Características. 

48. Instalaciones al aire libre. Tipos. Características. 

49. Estructura organizativa de una Instalación deportiva municipal. Áreas 
funcionales. 

50. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de educación física permanente para adultos. 

51. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de actividad física para mayores. 

52. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programación técnica de gimnasia suave. 

53. Normativa técnica de actividades físico deportivas dirigidas de las I.D.M. 
Programa técnico de salas multitrabajo. 

54. Nutrición y dietética aplicada a la actividad físico deportiva. 

55. Aparato locomotor. Columna vertebral: estructura, movimiento, 
valoración de la postura y alteraciones. 

56. Aparato locomotor. Miembro inferior: estructura, movimiento, valoración 
y alteraciones. 

57. Aparato locomotor. Miembro superior: estructura, movimiento, valoración 
y alteraciones. 

58. Actividad física para personas con trastornos cardio-respiratorios. 

59. Actividad física para personas con trastornos metabólicos (diabetes, 
obesidad...). 

60. Las personas mayores: generalidades, proceso de envejecimiento. 

61. Efectos del ejercicio físico en el proceso de envejecimiento: beneficios y 
contraindicaciones. 

62. Programación de discapacitados físicos: Definiciones. Tipos de 
minusvalía. 

63. Juegos y deportes alternativos. Características generales y clasificación. 
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MÉRITOS FASE DE CONCURSO 

Impreso para adjuntar a la solicitud de admisión a pruebas selectivas 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN: TITULADO SUPERIOR L.E.F. FIJO A TIEMPO PARCIAL 
D.N.I: 
 

1º APELLIDO 
 

2º APELLIDO 
 

NOMBRE: 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 

EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (extinto I.M.D.) 
Como Titulado Superior L.E.F. 
 

Como Técnico Deportivo 
 

En otra categoría profesional  
 

EN OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
En la misma especialidad o actividad profesional que la categoría convocada  
 

Como deportistas de alto nivel a los dos años naturales siguientes de la pérdida de la condición de deportista de alto 
nivel, salvo que haya sido medallista olímpico, en cuyo caso se amplía a 4 años 
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FORMACION 
 
TITULACIONES RELACIONADAS CON LA CATEGORÍA PROFESIONAL 
CONVOCADA 

NUMERO DE 
TITULACIONES

- Títulos Universitarios de grado superior................3,00 puntos c/u ......... 
- Títulos Universitarios de grado medio....................2,50     “         “  ..........
- Titulación Deportiva docente de Nivel Superior.....2,00     “         “  ..........
- Titulación Deportiva docente de Nivel Medio.........1,50     “         “  ..........
- Titulación Deportiva docente de Nivel Básico........1,00     “         “  ..........

----- 
----- 
----- 
----- 
----- 

SEMINARIOS Y CONGRESOS   
- Hasta 9 horas   ...........................     0,10 puntos c/u........... ............................... 
- De 10 a 49 horas    .......................    0,15      “       “   .......................................... 
- De 50 a 99 horas     .......................   0,20      “       “   .......................................... 
- De 100 a 149 horas     ....................  0,25      “       “   .......................................... 
- De 150 a 199 horas   ......................  0,30      “       “   .......................................... 
- De 200 horas en adelante   ...........  0,35      “       “   .......................................... 

NÚMERO DE 
SEM./CONG. 

----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

a) Escriba a máquina o con bolígrafo utilizando mayúscula de tipo imprenta. 
b) La documentación acreditativa de esta Fase de Concurso se compulsará 

y presentará junto a este documento. 
c) Para cualquier aclaración sobre estas Bases consultar en el teléfono: 

91.588.21.72 
d) Para cualquier aclaración sobre la Fase de Concurso consultar en el teléfono: 

91.588.21.99 
 

CURSOS   
- Hasta 9 horas   ...........................     0,20 puntos c/u  ........................................ 
- De 10 a 29 horas    .......................    0,30      “         “  ........................................ 
- De 30 a 49 horas     ......................    0,40      “         “  ........................................ 
- De 50 a 69 horas     .......................   0,50      “         “  ........................................ 
- De 70 a 89 horas     ........................  0,60      “         “  ........................................ 
- De 90 a 129 horas   ........................  0,70      “         “  ........................................ 
- De 130 a 169 horas   ......................  0,80      “         “  ........................................ 
- De 170 a 209 horas   ......................  0,90      “         “  ........................................ 
- De 210 en adelante   ......................  1,00      “         “  ........................................ 

NÚMERO  
DE CURSOS 

----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 


