El Gobierno del Estado de Nuevo León
a través del
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte
Convoca
A profesores de educación física, licenciados en educación física, en organización deportiva o en
ciencias del ejercicio, titulados, a participar en el proceso de selección para cobertura de la clase
de educación física en escuelas primarias y secundarias estatales de Polígonos de Juárez,
Guadalupe y Monterrey, bajo las siguientes
BASES:
1. Pre registro: Del 9 al 12 de enero de 2017 de las 9:00 a las 16:00h en el Gimnasio Nuevo
León-Gonzalitos, Planta Baja, área de Educación Física o por correo electrónico en:
fledezma@inde.com.mx, enviando datos personales.
2. Registro: Sábado 14 de enero de las 11:00 a las 15:00h en el Patio Central de Palacio de
Gobierno.
3. Examen teórico: Martes 17 de enero a las 9:00h en las Salas de Cómputo de la Facultad
de Organización Deportiva de la UANL, tendrá una duración máxima de tres horas,
conteniendo 100 reactivos; se proporcionará guía de estudio.
4. Temática: Programa de Educación Física 2011, que abarca plan clase, metodología,
prevención y tratamiento de lesiones, y organización deportiva.
5. Participantes: Profesores o licenciados en educación física, en organización deportiva o
en ciencias del ejercicio, titulados.
6. Certificado de buena salud: Los aspirantes deben ser personas sanas, comprobándolo
por escrito por un médico con cédula profesional y que pertenezca a centros de salud
del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o de centros privados.
7. Demostración práctica: Jueves 19 de enero a las 16:00h en la escuela del CARE-Niños
Héroes; los aspirantes presentarán un segmento de una clase de educación física,
aplicando cualquiera de los tres momentos de la clase.
8. Examen médico: Viernes 20 de enero de 2017 en hora y sede por confirmar.
9. Los interesados deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: No pertenecer a
ninguna nómina municipal, estatal, federal o privada.
10. Resultados: Lunes 23 de enero a partir de las 9:00h, se publicarán en el Gimnasio Nuevo
León-Gonzalitos y en el portal www.indenl.gob.mx.
11. Los seleccionados deberán laborar 20 horas semana-mes como profesores de educación
física en escuelas que asigne el INDE.
12. Imprevistos: Serán resueltos por la Dirección de Cultura Física y Deporte del INDE.
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