COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Marco Legal

Marco Legal: Ejercicio profesional


Profesional



Relación profesional






Titulación

Autónomo (cuenta propia)
Laboral (cuenta ajena)
Inadecuada y más común: nada

Qué marca realmente la relación profesional

Marco Legal: Ejercicio profesional


Ley
contrato laboral (fijodiscontinuo), autónomos.



Costes para el Club



Costes para el profesor



Tributación

COSTES :Para el club





B: costes 0
Autónomo: costes 0 o ayudar con SS (250 euros
mayor de 30 años, si no depende de condición
especiales, bonificaciones …)si eres menor de
25 años 80€ /mes
Contrato laboral: SS ( depende de las horas que
se dan y el dinero que se gane) impuesto
progresivo en función de tus horas y renta.
Tablas ss. 1000 euros---250-300 euros (30%).

COSTES: Para el profesor





B: 0
AUTONOMOS: SS que tenga, entre 80 y 259
euros. Te das de alta en el epígrafe de
profesor de tenis ( no Pádel , todo llegará).
A: SS sobre un 5% de su salario bruto.


Impuesto: IRPF: progresivo y se determina por el
bruto anual

IMPUESTOS
IVA
IRPF
MODELO 130

IRPF






AUTONOMOS 18% (Renta)
CONTRATOS : PROGRESIVO (Renta)
1100 €: 11%
3000 €: 30%

IVA( en toda transacción)






Depende de la naturaleza del producto , y
puede ser uno u otro. Depende de el alta en
el IAE. Ej: fisio 0 %, clases de pádel: antes
reducida 8% ahora 21%, esto siempre a la
hora de presentar la factura
B: 0
AUTONOMO: 21% (modelo 300)
CONTRATO: 0 %

MODELO 130





A final de trimestre se mira el beneficio en el
balance entre gastos e ingresos.Ingresas la
diferencia entre el IVA soportado y el iva
repercutido.(Repercutido el que presentas en
tu factura al club, soportado el de tus
comidas, gasolina, compra de ordenador,
ropa deportiva ,etc
20% de la liquidación (beneficio – gastos)

FINALIZACIÓN DE RELACIÓN
LABORAL





CONTRATO : FINIQUITO
AUTÓNOMO: no se tiene derecho a no ser
que se demuestre relación
laboral.Cumplimiento de horario sueldo
fijo,etc
B: Ninguna.

POSIBLES SITUACIONES DE
UN PROFESOR DE PÁDEL

Marco Legal: Responsabilidades
del Monitor de Pádel
 Relación Profesional:






Contrato laboral: RC general (art.1902 código civil: causar daños a
terceros, por tanto hay que reponer, arreglar o compensar el daño) son de la
instalación
Autónomo: RC de la instalación, en una pista en
una comunidad de propietarios... En el caso del
profesor de pádel independiente existe un seguro
de responsabilidad civil profesional no obligatorio
(negligencia en el desarrollo de tu labor) . Ante una denuncia, si no
hay seguro, se responde con el patrimonio.
B ninguna

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Competencias profesionales del Monitor
de Pádel

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones


Funciones

Características del centro
de trabajo
De socios



Club


Mixtos

Públicos

Abiertos

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones


Cuatro escritos de entidades deportivas (publicados como se
detallan), en los que o bien se definen los funciones en los estatutos
o bien se establecen las funciones en la oferta de trabajo.






Militar
De socios
Publico
Abierto


MODELOS DE
GESTION
¿Qué modelo elegir?
Cobrar cuotas o no ventajas y
desventajas

Como fidelizar a los usuarios

Escuela anual o trimestral, clases
particulares
Ingresos atípicos, tienda,
bar,cafetería,eventos tipos,
oficiales, privados , 1 dia ,
semanales,rankings
Horas de ocupacion, horarios
Mantenimiento de las
instalaciones,limpieza

Modelo de gestión

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones
Serán funciones del profesor de pádel además de las inherentes a su cargo,
las siguiente :
1. Cumplir con el horario impuesto por la Junta Directiva, gerencia o
propiedad.
2. Coordinar con la gerencia lo concerniente a escuelas, clínics y clases.
3. Dar concepto sobre la categoría en la cual debe inscribirse un nuevo
alumno o jugador.
4. Asesorar el equipo de pádel del Club.
5. Dictar clases únicamente a los socios del Club quienes previamente se
han inscrito y han cancelado el valor de la clase.
6. Mantener su campo de clases en óptimas condiciones.
7. Dictar entrenamientos a los jugadores seleccionados para representar al
Club.
8. Venta de posibles artículos en la tienda del club

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones
Las funciones y responsabilidades del PROFESOR DE PADEL de acuerdo a su cargo serán las siguientes:
A.-Controlará en forma íntegra todas las actividades que tengan relación con la Escuela de Pádel, utilizacióny
preservación de la implementación deportiva personal y del club , a fin de brindar al
alumnado el máximo de facilidades para el aprendizaje del Pádel.
B.-Cumplirá las funciones de acuerdo a su cargo como sigue:
1.-Instruirá a los alumnos el aprendizaje teórico y practico del pádel para menores de acuerdo a niveles y categorías.
2.-Instruirá a los alumnos destacados con aprendizaje de alto rendimiento resaltando su virtud y destreza para
enfrentar cada partido con habilidad física y mental.
3.-Realizara como minimo 1 torneo anual de la escuela de pádel y entregara una evaluación global del rendimiento
obtenido, destacando casos excepcionales para una mayor proyección y solicitud del apoyo con beca del club.
4.-Mantendrá contacto en horarios diferidos al de escuela para solucionar cualquier inquietud emanada de los
apoderados y referido a los alumnos
5.-Mantendrá en todo momento la condición de profesor-alumno dentro del recinto deportivo.
6-En casos puntuales será el capitán de algún equipo del club.
7.-Hará ocupación de cancha en horario establecido por la GERENCIA y solicitara en casos especiales pista adicional
para fines de escuela.
8.-Fomentara dentro del alumnado los beneficios de la escuela y la proyección del deporte para la salud física y mental
en cada jugador.Intentara que además de la clase el alumno juegue otro partido semanal.
9.-Instruirá a alumnos particulares de acuerdo a lo establecido por la directiva con un porcentaje del aporte para los
ingresos del club.
10.-Mantendrá al día un listado con los datos personales del alumnado.
11-Formacion de los demás monitores
12-clinics y en definitiva acciones que hagan incrementar los alumnos de la escuela asi como las ventas de la tienda .

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones
Las tareas a realizar por los Monitores Deportivos serán:
- Impartición directa de clases técnicas.
- Educación en valores deportivos del alumnado y seguimiento de éste.
- Relaciones con los padres y otros grupos o entidades.
- En algún caso será el capitán de los equipos que se le asignen
- Formación propia hay que reciclarse
- Informes de los alumnos(pueden ser trimestrales o anuales)
- Velar por el buen uso de las instalaciones y material deportivo.
- Incrementar las ventas de la tienda del club si la hubiese.
- Puntualidad como objetivo prioritario.

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones
PERFIL técnico 1
IMPRESCINDIBLE
Estable: Es un proyecto a largo plazo y queremos que el director deportivo esté muchos años aquí.
Capacidad organizativa
Dinámico: Que mueva a la gente, se involucre …
Orientación Comercial: Que conozca bien a los clientes, les ofrezca lo que necesitan, etc
Dedicación exclusiva a tiempo completo : Con muchas ganas de trabajar
CONVENIENTE
Conocimientos informáticos (Excel principalmente) Paginas web.
Experiencia en organización de torneos de mas de 300 parejas
Contactos en el padel
Experiencia internacional
Habilidades comunicativas. Relación con los medios, notas de prensa, …
FUNCIONES
Organización de la escuela de padel: Supervision y formación de monitores, propuestas de nuevos profesores, cuadre
de grupos, etc …
Dar clases de padel
Organización de eventos del club: Todo tipo de torneos, clinics, proponer diversas actividades, etc …
Estas tres cosas representan el 80-90 % del tiempo detrabajo.
Actualización normativa técnica de torneos
Relación con la Federacion Territotial y Nacional de Padel
Dirección del equipo de competición del club.

Competencias Profesionales:
funciones, tareas y limitaciones
PERFIL técnico 2
IMPRESCINDIBLE
Que sepa dar muy bien las clases, sea didactico.
Dinámico
Don de gentes
Orientación comercial.
CONVENIENTE
Buen jugador pero que no compita en el pro tour
Experiencia en la venta de palas
Estable
Conocimientos informáticos (Excel principalmente)
FUNCIONES
Dar clases
Apoyo a la dirección deportiva en la organización de eventos (torneos
principalmente) y en el día a día
Venta de material deportivo

Marco Legal: Responsabilidades
del Monitor de Pádel
 Funciones técnico- deportivas:
Enseñar : método
 Divertir: recursos
 Planificar la temporada
Dar un buen servicio:
puntualidad, aspecto,
alegría
seguir la dinámica del
club
Seguridad en la pista:
estado físico del alumno,
bolas detrás del alumno
Enseñar al alumnos los
valores del deporte y una
practica correcta

Monitor

Equipos
Motivación a la
competición
 Tecnificación
 Nivel de Juego
Gestión de
entrenamientos con
colectivos
(veteranas)
 Viajes

Responsable

Capacidad
organizativa
Organización de
torneos
reciclaje y
formación de
profesorado
Aportación de
metodologías,
escuelas,
competiciones.
Coordinación de
Escuelas

Coordinador

Marco Legal: Responsabilidades
del Monitor de Pádel
 Funciones comerciales:
Fidelizar
 Don de gentes
Vía de
comunicación para
el club
El alumno es una
alumno por encima
de todo.

Monitor

Cartelería
Comercial del
club
 Promotor de la
inscripción
Asignación de
becas

Responsable

Gestión de alumnos
Patrocinios (torneos,
equipos, instalación)
 WEB, Facebook
Definir las vías de
comunicación
 Estrategías
Acuerdos con
colectivos
Apertura a
empresas
 Gestión de becas

Coordinador

Marco Legal: Responsabilidades
del Monitor de Pádel
 Funciones administrativas:
Entrega de la nota
Gestión de alumnos:
comunicar incidencias
estar al tanto de la
WEB y de las
novedades y
actividades del club así
como de las
competiciones al
menos locales
Mantenimiento y
conservación de la
instalación.

Monitor

Mantener
informados a los
equipos.
 Gestión de ranking
Conocimiento de
normativas
uso del sistema
informático

Gestión de pagos
gestión del
programa informático
Control del
profesorado
Contratación de
personal
 Reciclaje

Estar al tanto de las
competiciones al
menos locales

Estar al tanto de las
competiciones al
menos locales

Responsable

Coordinador

Marco Legal: Responsabilidades
del Monitor de Pádel

