SECTOR DEPORTIVO DE AEBU
Llamado para profesor de educación física especializado
en handball (diciembre de 2012)
Se llama a interesados para proveer un cargo de profesor de educación
física especializado en hanGball para el Sector Deportivo de AEBU.
BASES
1) Requisito excluyente: título de licenciado en educación física avalado por el
MEC (ISEF-UDELAR y/ o IUACJ), o en trámite.
Tener formación y experiencia en handball debidamente probada.
2) El concurso será de oposición y méritos. Se tomara una prueba práctica con
defensa teórica.
3) Los aspirantes serán seleccionados por un tribunal integrado por HOdirector del
Sector Deportivo, por la coordinadora del plantel de handball Silvana Renom,
la directora de RRHH, un representante de AEBU especialista en handball
designado por la dirección y un delegado del CDA de funcionarios.
4) El primer contrato será por un año, sujeto a evaluación trimestral para
posterior confirmación.
REQUISITOS DE INSCRIPCION
1) Titulo que acredite la formación de referencia, o en su defecto certificación
de que se está tramitando. (Requisito excluyente).
2) Edad límite de los postulantes: 32 años.
3) Presentar currículum vitae y certificados de estudios de grado, estudios
complementarios, antecedentes laborales, etcétera.
4) Acreditar disponibilidad inmediata para asumir las tareas.
5) Flexibilidad de horarios.
PROCESO DE SELECCIÓN
1) Méritos, los que deben estar debidamente acreditados.
a) Estudios superiores de grado (grado, escolaridad, posgrado)
b) Formación específica en handball
c) Experiencia laboral especifica en handball
d) Actuación deportiva especifica en handball

e)
f)
g)
h)

Formación complementaria deportiva
Formación general en deportes
Antecedentes profesionales
Experiencia laboral en deportes.

2) Prueba de oposición
3) Entrevista con psicóloga designada por AEBU.
4) Entrevista con el tribunal.
PERFIL
Motivación para el trabajo.
Excelente trato con niños, jóvenes, adultos y socios en general.
Capacidad de trabajo en equipo.
Motivación para el cargo.
Corrección en la relación interpersonal con funcionarios y público en general.
Su tarea se centrará básicamente en los planteles de handball. De todas
maneras deberá tener disponibilidad de trabajo en el marco de las actividades que
requiera el Sector Deportivo.
PLAZO
El plazo de presentación será a partir de la fecha, venciendo
indefectiblemente el viernes 14 de diciembre del 2012, a la hora 18.00.
Dirigirse la Administración de AEBU de lunes a viernes (sector Liquidación
de Haberes, 2° piso) preferentemente en horario de la mañana, a partir de las 11.00
y hasta las 18.00 horas.

CONTRATO
Duración: un año, sujeto a evaluación.
Dedicación horaria en el entorno de las 110 horas mensuales, dispuestas
según las necesidades del servicio
El horario estará comprendido entre las 8.00 y las 22.00 horas.
Disponibilidad de trabajo los fines de semana de febrero a diciembre
inclusive.
Retribución del cargo: $164,49 la hora, nominales.

