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BASES DE sELEccróu DEL pERSoNAL DE cooRDrNAcróN, FoRMADoR y pERSoNAL DE

Apoyo, nsí couo DEL ALUITNADo-TRABAJADoR pARTrc¡pANTE EN EL PRoyEcro
pR-20r9-r3 DEL pRocRAitA inxro DE EirpLEo FoRirAcrón "ALcANTARILLA LtitptA",

cuyo ENTE pRoitoToR ES HERMANOS itARtSTAS PROVTNCTA ilEDTTERRÁ¡lee (OBRA

socrAL ALGANTARTLLA)

PRITIERA: CONSTITUCIÓN Y COi'IPOSICIÓT.¡ DEL GRUPO DE TRABAJO IUIXTO

En la Sala de Juntas del Servicio Regional de Empleo y Formación, sita en el edificio ASE-lnfante,

MURCIA y siendo las 10 horas del día 18 de diciembre de 2019, se reúnen las personas

designadas por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la CARM y la entidad Hermanos

Maristas Provincia Mediterránea (Obra Social Alcantarilla), al objeto de elaborar las bases de la

convocatoria para la selección del personalformador, de coordinación y de apoyo, así como para la

selección de los/as alumnos/as-trabajadores/as, para el Programa Mixto de Empleo-Formación

"ALCANTARILLA LlMPlA" PR-2019-13, todo ello al amparo de lo establecido en la Orden de 22

de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se

aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto de Empleo-Formación

(BORM no 173, de 2710712013), modificada por Orden de 24 de noviembre de 2017 (BORM no 178,

111212017), ala que en lo sucesivo nos referiremos como Orden de bases, en sus artículos 15, 16,

17 y 18 referente al procedimiento de selección.

El Grupo de Trabajo Mixto se constituye con los siguientes miembros:

Presidente: Agustín Alonso Conesa (Jefe Sección Escuelas Taller del SEF)

Vocal 1: Stefan Edmund Seidel (Técnico Orientación del SEF)

Vocal 2: José Tenorio Guerrero (Director de Obra Social Marista)

Vocal 3: María Granero Tur (Técnico de Obra Social Marista)

Secretario: Alejandro Velázquez Martínez (Técnico de Obra Social Marista)

En cualquier momento del proceso de selección, el Órgano de Selección podrá contar con el

asesoramiento de los especialistas que considere necesarios.
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SEGUNDA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de las presentes bases es la selección y contratación en régimen de personal laboral

temporal, para el desarrollo de un Programa Mixto de Empleo-Formación, de 12 meses de

duración, de:

* I Goordinador/a, a jornada parcial, 30 horas semanales, que deberá realizar la dirección y

coordinación del programa y la coordinación pedagógica, tareas de gestión y de justificación de

la subvención.

{. 1 o 2 Formadores/as, a jornada completa, para la preparación, impartición y evaluación del

certificado de profesionalidad de LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES

INDUSTRIALES (Código: SEAG0209), establecido en el Real Decreto RD.72012011, de 20 de

mayo y GESTIÓN DE RESTDUOS URBANOS E ¡NDUSTRIALES (Código: SEAG0108),

establecido en el Real Decreto RD. RD 137712009 de 28 de agosto, modificado por el RD

62412013, de 2 de agosto. Además de la tutorización de la práctica laboral a desarrollar por el

alumnado-trabajador del Programa

El personal seleccionado, formador y/o coordinador, impartirá los módulos de formación

complementaria:

- Búsqueda activa de empleo (20 horas).

- Competencias clave en lengua y matemáticas (65 horas).

.:. I Auxiliar administrativola, a jornada parcial, 17 horas semanales, para la realización de

tareas administrativas de apoyo al docente y al coordinador/a para asegurar el buen

funcionamiento del proyecto.

.:. I 5 Alumnos/as-trabaiadores/as.

La preselección de los alumnostrabajadores correrá a cargo de la entidad OBRA SOCIAL

MARISTA DE ALCANTARILLA, al ser un programa enfocado a colectivos en riesgo de

exclusión con dificultades de inserción, por lo que se procederá lo establecido en el artículo

16.2 de la orden de bases.

Este Programa de Formación y Empleo está subvencionado por el Servicio Regional de Empleo

y Formación dependiente de la Consejería de Empleo, lnvestigación y Universidades de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fondos del Servicio Público del Empleo

Estatal, siendo el ente Promotor OBRA SOCIAL MARISTA ALCANTARILLA.

TERCERA: CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

La contratación del personal coordinador v formador, se formalizarâ con las personas

seleccionadas mediante un Gontrato de Obra o Servicio determinado en concordancia con lo

dispuesto en el artículo 15 de Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 152912012,

de I de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se

establecen las bases de la formación profesional dual y la Ley 1212001 de 9 de julio, de medidas

urgentes dè reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su

calidad. La duración máxima del contrato será de 12 meses, y en ningún caso podrá prorrogarse

más allá de la fecha de finalización del Programa Mixto de Empleo-Formación.

Debido a la acumulación de carga de trabajo en determinados momentos del proyecto y el exceso

de trámites burocráticos y documentación que se tiene que ir realizando a lo largo del desarrollo del

mismo, vemos necesario y justificado la contratación de un/a auxiliar adml para

realizar tareas de apoyo administrativo, tanto para el docente, durante la preparación y seguimiento

de las formaciones, como para el coordinador/a en la justificación administrativa y económica del

programa. Se formalizará a través de un Contrato de Obra o Servicio, a jornada parcial, 17 horas

semanales, durante 12 meses.

Con las personas seleccionadas como alumnado-trabaiador se formalizará un Contrato de

Formación y Aprendizaje con una duración máxima de 12 meses. Para el alumnado-trabajador

que se incorpore con posterioridad al día de inicio del proyecto, será desde su incorporación hasta

el final del proyecto, siempre que resten por impartir el número de horas exigidas para acreditar al

menos una de las Unidades de Competencia que forme el certificado de profesionalidad, o en su

caso, de las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, más las

correspondientes a las horas de formación del módulo de impartición obligatoria previsto en el

artículo 12.1 de la Orden de bases.

En todo caso se tendrá en cuenta la viabilidad de la nueva incorporación siempre que no se altere

el objeto del proyecto ni su desarrollo.
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GUARTA: REQUISITOS PARA EL PERSONAL DE COORDINACIÓN Y FORIIIADOR

Requisitos Generales:

a) Ser español o ciudadano de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la Ley

7t2OO7, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 57; o extranjeros

residentes en España, de acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 412000, de 11 de enero,

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por la

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as

aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del idioma español.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación

forzosa.

c) Estar en posesión de los requisitos que se exigen en el puesto al que opta.

d) No haber sido separado mediante despido procedente o expediente disciplinario del servicio de

la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ni hallarse

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las funciones

propias del puesto.

QUINTA: PERFIL DE LOS PUESTOS A SELECC¡ONAR DE PERSONAL DE COORDINACIÓN,

FORi'ADOR Y PERSONAL DE APOYO

* UN'A COORDINADOR/A

Requisitos Específicos Mínimos:

. lndistintamente Titulación Universitaria de grado medio/Grado Universitario o equivalente

. Experiencia mínima de 1 año en puestos relacionados con dirección y coordinación de

proyectos de escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Programas Mixtos de

empleo-formación, Formación Ocupacional o Garantía Social o Formativa, o Formación

Profesional Ocupacional.

. Estar en posesión del carné de conducir, así como disponibilidad para viajar.
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* UNO O DOS DOCENTES

1. Para la impartición de la cualificación/certificado de profesionalidad: SEAG0209
.,LIi'PIEZA EN ESPACIOS AB RTOS STALACION ES INDUSTRIALES. Los requisitosIE EIN
serán los establecidos en el RD. 117912008, de I I de julio.

Los requ.isitos específicos mínimos (no computables a efectos de baremación) son los siguientes:

A- Poseer Gompetencia Docente: poseer formación metodológica o experiencia docente,

acreditándose por alguno de los siguientes aspectos:

o Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o del

certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. La

formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente

a éstas siempre que dicha formación se haya obtenido hasta e|3111212013

o Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía,

Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario

de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario

oficial de posgrado en los citados ámbitos.

o Poseer una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y

además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos

profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica.

o Estar en posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones

reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación

Profesionaly Escuelas Oficiales de ldiomas

. Acreditar la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y

didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación

declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster,

establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 183412008, de I de

noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y

las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos

docentes de enseñanza secundaria.

. Tener una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años

en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
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B - Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

. Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos

equivalentes.

. Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros

títulos equivalentes

. Técnico Superior de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

. Certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesionalde Gestión ambiental de la

familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

C - Acreditar ¡¡4 de experiencia profesional, si se cumple el requisito de la acreditación

requerida, o tres años si no se cumple; siempre en el ámbito profesional de las unidades de

competencia a las que están asociados los módulos del Certificado de Profesionalidad.

2. para la impartición de la cualificación/certificado de profesionalidad: SEAG0í08

,,GESTóN DE RESIDUoS URBANOS E INDUSTRIALES. Los requisitos serán los

establecidos en el RD 29512004, de 20 de febrero.

Los requisitos específicos mínimos (no computables a efectos de baremación) son los siguientes:

A- poseer Gompetencia Docente: poseer formación metodológica o experiencia docente,

acreditándose por alguno de los siguientes aspectos:

o Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o del

certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. La

formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos será equivalente

a éstas siempre que dicha formación se haya obtenido hasta el31l12l2O13

. Estar en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía,

psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario

de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario

oficialde posgrado en los citados ámbitos'

o poseer una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y

además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos

profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica.
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Estar en posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones

reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación

Profesional y Escuelas Oficiales de ldiomas.

Acreditar la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y

didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación

declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster,

establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 183412008, de I de

noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la

docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y

las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos

docentes de enseñanza secundaria.

Tener una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años

en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

B - Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

Para los módulos MF0076 2: Gestión de Residuos Urbanos v MF0077 2: Gestión de Residuos

Industriales:

Licenciado en Ciencias Ambientales, licenciado en Química, licenciado en Biología, técnico

Superior en Salud Ambiental, técnico Superior en Química Ambiental, técnico Superior en Análisis

y Control, certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia Profesional de Seguridad y Medio

Ambiente, Área Profesional de Medio Ambiente

Para el módulo MF0075 2: Sequridad v Salud:

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, técnico Superior en Prevención de Riesgos

Profesionales, técnico Superior en Análisis y control, certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la

Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente, Area Profesional de Seguridad.

G - Acreditar un año de experiencia profesional, si se cumple el requisito de la acreditación

requerida, o tres años si no se cumple; siempre en el ámbito profesional de las unidades de

competencia a las que están asociados los módulos del Certificado de Profesionalidad. A

excepción del módulo "Seguridad y Salud", que será obligatorio la titulación específica.

Sef lrrrift¡f
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* UN'A AUXILIAR ADiIIN¡STRATIVO/A

Requisitos Específicos M ínimos:

o Título de graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer grado o

equivalente.

. Experiencia mínima de 3 años en puestos relacionados con las tareas de auxiliar

adm in istrativo, ad m i n istrativo, secretariado o eq uivalente.

SEXTA: PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN Y FORMADOR

mediante convocatoria pública, un extracto de las bases se colocará en la página web de la

Entidad Promotora, en el tablón de anuncios y en la página web del SEF, sin perjuicio de su

difusión a través de otros medios de comunicación si se considera necesario.

El plazo de presentación de instancias y documentación (Anexo l) será hasta las 15:00 horas del

8 de enero de 2020, para el puesto de personal de coordinación, del formadorla y del auxiliar

administrativo. Las instancias, acompañadas del correspondiente currículum vitae, y de la

documentación acreditativa de los méritos alegados (en el caso de fotocopias la comisión podrá

pedir que se aporten los originales para acreditar su veracidad), se presentarán en la sede de la

entidad:

OBRA SOCIAL MARISTA ALCANTARILLA

Galle Milagros, no 7, bajo.

30.820 Alcantarilla

Telf.: 868 04 15 86

vamos@maristasmed iterranea.com

alcantari I la-l im pia-de-la-obra-social-marista/

Terminado el plazo de presentación de instancias, el grupo de trabajo mixto expondrá una

lista provisional de admitidos y excluidos en la página web y tablón de anuncios de la entidad

promotora y en la página web del SEF, fijando el lugar, fecha y hora para la realización de las fases

8
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de selección y dando un plazo de 2 días hábiles para subsanar los motivos de exclusión. En el

caso de que no hubiera subsanaciones, la lista provisional se entenderá elevada a definitiva sin

necesidad de nueva publicación.

Los documentos admisibles serán originales o fotocopias cuya veracidad se

acreditará en el momento de finalización del proceso de selección, a instancias de la
comisión. No se valorarán los méritos acreditados con posterioridad a la fecha de finalización del

plazo de presentación de instancias. Sólo habrá subsanaciones, en el plazo establecido al efecto,

para los requisitos mínimos.

Para acreditar la experiencia y categoría laboral se tendrá en cuenta contrato de trabajo

o documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría

laboral, e informe de vida laboral actualizado. En caso de discrepancia entre el contrato de trabajo

y la vida laboral, será el Grupo de Trabajo Mixto el que establezca la prioridad entre ambos

documentos. Asimismo, se tendrá en cuenta la jornada laboral reflejada en la vida laboral a efectos

de cómputo de la experiencia.

Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la

Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el

régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo

en el que se ha realizado la misma, y además, a efectos de comprobar la relación con el puesto de

trabajo, se acompañará con documentación acreditativa (impresos o certificaciones de la AEAT)

donde quede reflejado la actividad desarrollada.

Para justificar su actividad como voluntario o becario deberá presentar:

Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten,

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el

número total de horas dedicadas a las mismas, según el modelo incluido en Anexo ll (original o

fotocopia com pulsada).

No obstante, para la selección del formador/a los requisitos específicos (además de los

mínimos) son los establecidos en el correspondiente Certificado de Profesionalidad de la
especialidad que vayan a impartir.

EilÐ'M
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SEPTIMA: PROCESO SELECTIVO DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES

La selección del alumnado se efectuará mediante el siguiente procedimiento:

- La entidad Obra Social Marista propondrá un listado de alumnos/as de entre los/las usuarios/as

que habitualmente atiende con sus programas en la Región de Murcia y que cumplan los

requisitos para la participación en este proyecto.

- Dicha propuesta de alumnado se elevará a la comisión mixta.

- Será la comisión mixta la que finalmente designe a los alumnos-trabajadores. Podrá dejarse

una lista de reserva para cubrir plazas en caso de vacantes.

OGTAVA: FASES DEL PROCESO SELECTIVO.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del arto 17.1 de la Orden de 22 de julio de 2013, del

Presidente del Servicio de Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases

reguladoras de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación, el proceso selectivo constará

de las siguientes fases:

l. Valoración de méritos.

A) Goordinador/a:

No serán computables a efectos de baremación los méritos exigidos como requisitos

contemplados en la base quinta como requisitos mínimos, salvo cuando haya requisitos

alternativos y el candidato cumpla con más de uno, en este caso se baremará los más ventajosos

para el aspirante. Los méritos justificados documentalmente, que hayan sido aportados junto con

la solicitud de participación antes de la finalización del plazo previsto para ello, serán valorados de

acuerdo con el baremo siguiente:

* Experiencia laboral (hasta un máximo de l5 puntos)

- Por experiencia laboral en puestos relacionados al que se opta, en Escuelas Taller, Casas de

Oficios, Talleres de Empleo y unidades de Promoción y Desarrollo y Programas Mixtos de

Empleo-Formación, Formación Ocupacional o Garantía Social o Formativa, o Formación

Profesional Ocupacional: 0,50 puntos por cada mes completo trabajado, hasta un máximo de 7

puntos.

Emtffi
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- Por experiencia laboral en puestos relacionados al que se opta, con colectivos en riesgo de

exclusión socia¡, 0,50 puntos por cada mes completo trabajado, hasta un máximo de I puntos.

* Formación (hasta un máximo de 12 puntos)

. Por otra titulación del mismo nivel académico o superior al exigido como requisito y

distinta a la que se ha presentado, siempre que esté relacionada con el puesto al que se

opta, 3 puntos (máximo 3 puntos)

. Por la realización de master, cursos de postgrado, cursos de especialista universitario,

cursos, jornadas o seminarios técnicos en relación con el puesto convocado y hayan sido

impartidos por organismos públicos o privados homologados o autorizados legalmente,

quedando este apartado divididos en dos subapartados:

- Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 0,05 puntos por

hora (hasta un máximo de 6 puntos).

- Formación en relación con Metodología Didáctica, Prevención de Riesgos, lgualdad

de Género, Economía Social y Autoempleo, Sensibilización ambiental, Orientación

laboral e informática e idiomas: 0,04 puntos por hora (hasta un máximo de 3 puntos).

* Otros méritos (máximo 3 puntos)

Otros méritos no contemplados en apartados anteriores, que tengan relación directa con las

funciones atribuidas al puesto a proveer:

- Tener experiencia docente en la impartición de los módulos de formación complementaria

de programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Programas

Mixtos de Empleo y Formación, dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social: 0,1

puntos por hora impartida (hasta un máximo de 3).

B) Docente.

No serán computables a efectos de baremación los méritos exigidos como requisitos

contemplados en la base quinta como requisitos mínimos, salvo cuando haya requisitos

alternativos y el candidato cumpla con más de uno, en este caso se baremará los más ventajosos

para el aspirante. Los méritos justificados documentalmente, que hayan sido aportados junto con

la solicitud de participación antes de la finalización del plazo previsto para ello, serán valorados de

acuerdo con el baremo siguiente:

* Experiencia laboral (hasta un máximo de 15 puntos)

æru Sef lrrriftff
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Por experiencia laboral en el perfil del puesto al que se opta en Escuelas Taller, Casas

de Oficios, Talleres de Empleo y unidades de Promoción y Desarrollo y Programas

Mixtos de Empleo-Formación, Formación Ocupacional o Garantía Social o Formativa, o

Formación Profesional Ocupacional: 0,20 puntos por cada mes completo trabajado, hasta

un máximo de 5 puntos.

Por experiencia laboral en el ejercicio profesional de la especialidad de la plaza a la que

se opta, en el sector privado, administración pública o entidades sin ánimo de lucro: 0,20

puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 5 puntos.

Por experiencia laboral en puestos como formador, con colectivos en riesgo de exclusión

social: 0,20 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 5 puntos.

* Formación (hasta un máximo de 12 puntos)

. Por otra titulación del mismo nivel académico o superior al exigido como requisito y

distinta a la que se ha presentado, siempre que esté relacionada con el puesto al que se

opta, 3 puntos (máximo 3 puntos)

Por la realización de master, cursos de postgrado, cursos de especialista universitario,

cursos, jornadas o seminarios técnicos en relación con el puesto convocado y hayan sido

impartidos por organismos públicos o privados homologados o autorizados legalmente,

quedando este apartado divididos en dos subapartados:

- Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 0,05 puntos por

hora (hasta un máximo de 6 puntos).

- Formación en relación con Metodología Didáctica, Prevención de Riesgos,

lgualdad de Género, Economía Social y Autoempleo, Sensibilización ambiental,

Orientación laboral e informática e idiomas: 0,04 puntos por hora (hasta un máximo

de 3 puntos).

* Otros méritos (máximo 3 puntos)

Otros méritos no contemplados en apartados anteriores, que tengan relación directa con las

funciones atribuidas al puesto a proveer:

- Publicaciones y Ponencias: 0,5 puntos por ponencia o publicación (hasta un máximo de 1)

a

a
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- Estudios e investigaciones: 0,5 puntos por estudios e investigaciones (hasta un máx. de 1)

- Haber trabajado en cualquier ocupación, distinta a la que opta, en Escuelas Taller, Casas

de Oficios, Talleres de Empleo y Programas Mixtos de Empleo y Formación: 0,1 puntos por

mes trabajado (hasta un máximo de 1).

G) Auxiliar administrativo/a.

* Experiencia (hasta un máximo de 15 puntos)

- Por experiencia laboral en puestos relacionados al que se opta, en Escuelas Taller,

Casas de Oficios, Talleres de Empleo y unidades de Promoción y Desarrollo y

Programas Mixtos de Empleo-Formación, Formación Ocupacional o Garantía Social o

Formativa, o Formación Profesional Ocupacional: 0,20 puntos por cada mes completo

trabajado, hasta un máximo de 15 puntos.

* Formación (hasta un máximo de 12 puntos)

- Por otra titulación del mismo nivel académico o superior al exigido como requisito y

distinta a la que se ha presentado, siempre que esté relacionada con el puesto al que se

opta, 6 puntos.

- Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 0,1 puntos por hora

(hasta un máximo de 6 puntos).

* Otros méritos (máximo 3 puntos)

Otros méritos no contemplados en apartados anteriores, que tengan relación directa con las

funciones atribuidas al puesto a proveer:

- Tener experiencia como administrativo en otros organismos públicos y/o empresas

privadas: 0,20 puntos por cada mes completo trabajado, hasta un máximo de 3 puntos.

2. Entrevista.

Se realizará una entrevista personal semiestructurada, en la que se valorará, entre otros, la

trayectoria profesional, los conocimientos del puesto de trabajo, las actitudes y aptitudes para el

13
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desempeño del puesto al que se opta. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos para el personal

coordinador, formador y auxiliar administrativo.

Aquellos candidatos admitidos que no se presenten a la entrevista, se les considerarán desistidos

de su solicitud de participación en este proceso selectivo.

El Grupo de Trabajo Mixto queda facultado, en cualquier caso, para dejar desierta la plaza en el

caso de no considerar a ningún candidato/a adecuadola para el puesto.

NOVENA: CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DEL ALUMNADO-TRABAJADOR

El/la Secretario/a del Grupo de Trabajo Mixto levantará acta por duplicado del proceso de selección

y lo trasladará al Ente Promotor para hacer efectiva la contratación por éste.

Los/as candidatos/as deberán presentarse en OBRA SOCIAL MARISTA ALCANTARILLA en el

plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación de la lista definitiva de candidatos-as

seleccionados-as.

En el caso de no presentarse un candidato/ha seleccionado/a sin causa justificada, o bien en los

casos de renuncia o desistimiento, el ente promotor podrá proceder a proponer otro/a candidato/a

al Grupo de Trabajo Mixto.

Asimismo, una vez finalizada la selección, el grupo de trabajo podrá dejar una lista de suplentes

por orden de puntuación para cubrir las posibles bajas que se produzcan durante el desarrollo del

proyecto.

DEGIMA: ¡NGIDENCIAS.

El Grupo de Trabajo Mixto queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los

acuerdos necesarios para el buen orden de la selección en todo lo no previsto en las presentes

bases, de conformidad con la normativa vigente.

DEClMOPR|ltll ERA: RECLAIUACION ES

El plazo de reclamaciones en la selección del personalformador, de coordinación y de alumnos/as-

trabajadores/as será de dos días hábiles a partir de la publicación de las listas provisionales de

seleccionados, elevándose a definitivas, sin necesidad de nueva publicación, en el caso de que no

las hubiera.
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Secretario

D. Alejandro Velázquez Martínez

ôbra 5o<i¿l áe Alc¿¡t¡rina

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar derivadas de los procesos de selección

serán resueltas por el Grupo de Trabajo Mixto, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa.

Presidente

D Alonso Conesa

Vocal 2Vocal 1

"Jl
kÅ

D.und Seidel

Vocal 3

Da. María Granero Tur
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