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BASES QU E HAN DE REGIR PARA LA SELECCIÓN DEL
TRABAJ ADOR PART ICIPANTE EN T ALLERES DE EMPLEO

ALUMNADO

/

Orden 11/ 20 16, de 15 de j uli o, de la Conselleria de Economia Sostenible , Sect ores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
determina el programa mi xto de emp leo-formación Taller es de Empleo.

PRIMERA.

OBJETO

El objeto de las prese nt es bases es la regulación del proceso de se lecci ón del
a lumnado que ha de cubrir las plazas de las distintas es pecialida des format ivas de l
proyecto indicado e n el ANEXO 1, con el fin de que las personas aspira ntes que
accedan a las .plazas indicadas posea n las condicione s precis as par a desempeñ ar con
ef icac ia las diversas funciones específicas que conlleva e l desem pe ño de las mismas.
El proyecto, cuya entidad promotora es la especificada e n ese ANEXO 1, está
cofinanciado por la Gene ralita t, el Minist erio de Empleo y Segurida d Social y, en su
caso, e l Fondo Social Europeo.
.

SEGUND A . C ARACTER íSTICAS DE LAS PLAZAS

Las plazas se co rresponde n con las de los alumnos-trabajadores que han de participar
en e l desarrollo de l proyecto.
Este proyecto está estructurado de manera que todo e l pe riodo de desar rollo del
Taller estará destinad o a la formación e n alterna ncia con e l trabajo y la práctica
profesional a través de la formalización de un cont rato para la form ación y el
aprendizaje. Las re tri bucione s que percibirán los alumnos-trabajadores son las
señaladas en e l pro yecto aprobado , conforme a la normativa a plica ble , sin que
puedan participar en la distribución de fondos, ni percibir re t ribuc iones dist intas a
las establec idas .

T E R C E RA. CO ND ICIONES D E LAS PERSO NAS ASPIRA N TES

Para tomar parte e n e l proceso de selección, será necesar io que los as pirant es
re úna n, en el momen to de la se lecció n, las siguientes condiciones:
1) Pertenecer a cua lquiera de los Estados firma ntes del Tra tad o de la Unión
Europea y del Acue rdo sobre e l Espacio Económico Europeo , con conoci mie ntos
suficie ntes de la lengua caste llana . En caso de ser ext ra njero no pert eneciente a
ninguno de los Est ad os firmantes del Tra tad o de la Unión Europea , se deb erán
2
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tener conocimientos de la lengua caste llana y permiso de t rabajo para la
ocupación cor respondien te con una duración mínima igual o superior a la del
proyecto.
2) Cumplir los requi sitos exigidos a las perso nas destinatarias por la Orden
11/2016:
a ) Tener veinticinco años o más.
b ) Ser desempleadas, e ntendiéndose como tales a las dem and antes de
empleo no ocupadas , registrada s en un servicio público de empleo;

c) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación
para formalizar un contrato para la formación y e l aprendizaje. (El
art o 6 del R.D. 1529/ 2012, de 8 de noviembre, por el qu e se desarrolla
el con troto para la formaci ón y el aprendizaje y se establecen las
bases de la f or mación praf esianal dual , est ablece que se podr á
celebrar con trabajadores que car ezcan de la cualificación profesianal
requerida para concertar un con troto en prácticas paro el pu esto de.
trabajo u ocupació n obje to del contra to)

3) En su caso , ac reditar la formación especifi ca previa que exija la es pec ialidad
a la que se opta . Al tr atarse de formación ce rtifica ble e l alumnado deberá
cumpli r los requi sit os y criterios de acceso esta blecidos e n e l Real Decreto
34/2 008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, la Orde n ESS/1 897120n , de 10 de octubre que lo desarrolla y e n
e l Real Decreto por e l que se establece el corre spondie nte ce rt ificado de
profesiona lidad.
Las condiciones re lacionadas deberán mantenerse en la fecha de la incorporac ión al
proyecto.

CU A RT A .
TR A M IT A Ci ÓN
F O RM A TI V O S

DE

OFERTA

DE

SERV IC IO S

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 11 de la Orden 111 20 16, de 15 de j ulio,
de la Conseller ia de Economía Soste ni ble, Sectores Productivos, Comercio y Trab aj o ,
la se lec ción de los a lumnos-t ra baja dores será preced ida, en tod o caso, de la
tramita ción de oferta de serv icios formativos por e l correspondien te centra SERVEF.
Tras la presen tación de la solicitud de la oferta de servicios for mativos, por parte de
la Entida d Pra motora, el Centro Servef de Empleo rem itir á un mínimo de .3 personas
ca ndida tas por puesto ofe rt ad o. Siempre que e l número de posibles pers onas
can didatas disponib les lo permita , se remi tarán hasta 5 candidatu ras.
Ante la falta de can dida tos suficie ntes, la entidad promotora podrá propone r la
inco rporación de ca ndida tos que cumplan los requisitos exigidos a la Ofe rt a de
Servicios.
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En e l caso de que exista a lumnado Itrabajador que , involuntaria men t e , haya tenido
que abandonar con anterioridad un Taller de Em pleo de la e ntidad suspendido antes
de su norma l finalizac ión, esta s personas tendrán prioridad e n la prese lecci ón y se rán
admitidas como ca ndidatas en los procesos de selección de proyectos que esa misma
entidad desarrolle y correspondan a especia lidades formativas diferentes.

QUI NTA. EL GR UPO
PAR T ICIP A N TES

DE T RA BA J O MIX TO

D E SEL ECC IÓ N

DE

De ac ue rdo con e l artículo 9 de la Orden 1112016 , e l grupo de trabajo mixto pa ra la
se lección de par ticipantes rea lizará la selección del alumnado participante en el
proyecto. Dicho grupo de trabajo, de carácter parita rio, estará const ituido por al
menos un re prese nta nte del Servef y otro re presen tan te de la entidad pro moto ra . El
grupo de trabajo se rá presidido por la persona t itu lar del Servicio Territorial
co mpe tente en · materia de for mación para el e mpleo o persona en quie n de legue,
que tendrá voto de calidad e n caso de e mpate. Actuará como secre tario la del grupo
un re presen tan te de la entida d promotora .
En lo no previst o en estas bases, se ap licará la normativa vigente en mat eria de
procedimiento administrativo común en las adm inistraciones públicas .

SEX T A. DE SARR OLL O. CALIFI CA Ci ÓN E INCI DENCIA S

DESARRO LLO
El proceso se lectivo consist irá e n la valorac ión, por parte del grupo de t rab aj o mixto
de los factores con templados en el baremo de l ANEXO 11 , para cada una de las
personas candidatas .
CALIFICAC iÓN
La ca lificación defin itiva obtenida tras el proceso selectivo , se rá la suma de . las
punt uaciones obtenidas e n cada uno de los apar ta dos es ta blec idos en e l bar e mo del
ANEXO 11.
En caso de e mpate , se dirimirá a favor del aspirante que haya obten ido la pun tuación
más a lta respecto a su situación. Si persistiera e l e mpate se dirimirá a favor de l que
haya obtenido mayor puntuación en el aparta do de sit uación de desem pleo .
El grupo de t ra bajo mixto levantará acta y publicar á la lista de las personas
presentadas a las pruebas , se lecc ionadas y reservas en el tablón de a nuncios de la
e ntidad promotora del proyecto.
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INCIDEN CIAS Y RECLAMACIONES

Una ve z publicadas las actas en e l tablón de an uncios de la e ntida d promotora, se
dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamaciones, a contar des de
el día siguie nte al de su publicac ión.
Las recl amaciones e inciden cias derivad as de los procesos de se lección que se
presenten serán resueltas , de conformidad al ar tículo 9,3 de la Orden 11 /20 16 ,
por e l grupo de trabajo mixto, sin que que pa ulterior rec urso en vía administrativa .
Las reclamaciones o incidencias que pudieran presenta rse no interrumpirán e l
proce so de se lección .

SÉP T IMA . R EL A Ci ÓN DE PERSO N AS APROBAD AS

Fina lizado e l proceso se lect ivo, e l grupo de trabajo mixto har á pública la re lación de
asp ira ntes se leccio nados en el ta blón de an uncios de la entida d promot ora y
facili ta rá dicha relación tanto a la en tidad promotora como al co rrespondien te
Servicio Ter rito rial de Formac ión Profesiona l, remitiendo así mismo e l acta de la
últim a ses ión sin que se pued a aproba r ni decl arar que han supe rado e l presen te
proceso selectivo un núme ro supe rior de aspi ra ntes al de plazas convocad as.

OC TAV A. R ES E RV A D E C A NDIDA TO S

Los aspirantes que no sean seleccio nados int egrará n una lista de reserva, de ac ue rdo
con la calific ación final obt enid a, e n previsión de posibles cont ingencias, vaca ntes,
bajas , e tc. Los llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación.
Esta previs ión resultará de aplicación para la cobertura de las plazas vacantes que se
prod uzca n en e l desarrollo de l ce rtificado de profesionalidad para el qu e se realizó
un de terminado proce so se lectivo.
Sin e mbargo , no res ultará de aplicación cuando se trate de la incorporación de nuevo
a lumnado al seg undo ce rtificado de un proyecto que incluya un iti nerario formativo,
co mpuesto por más de un certificado de profesionalid ad , to da vez que e l proces o
se lectivo inicial se rea liza en base a los requisitos de acceso del prime r Cert ificado .
En consecue ncia de resultar necesario incorpora r nuevo alumnado a l inicio del
siguien te certificado de profesionalida d incluido en el itinerario formativo, deberá
procederse a la cele bración de un nuevo proceso selectivo.
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NOVENA . PUBLICIDAD
Las present es bases se publi carán en el t ablón de anuncios de la ent idad promotora,
en su página we b y en la del SERVEF y en t odos aquell os lugares donde se consider e
oportu no.

DÉCIMA. INCORPORACiÓN DEL ALUMNADO SELECCIONADO AL
TALLER DE EMPLEO
Una vez pub licados los resultados de la selección se determinará la fecha de
contratación de las personas seleccionadas.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVEF
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ANEXO I

Plazas d e alumnos/alumnas

ENTIDAD PROMOTORA: A.IUNTAMENT DE CANALS
N" EXPEDIENTE: FOTAE/2018 /18 /46
DURACION : 12 Meses
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: TALLER D'OCUPACIÓ TORREÓ V

CÓDIGO

ESPECIALIDAD FORMATIVA

OPERA CIO NES AUXILIARES DE
ALBA ÑIL ERÍA DE FÁ BR1CAS Y CUBIERTAS

+
FABRICA S DE ALBA ÑILERÍA

NIVEL

EO C B02 0S

1

+

+

EO CBOIOS

2

\

Av. De l' Oes t, 36-5'

Te léfo ll 961 271 822

4600 1 VA LÉNCIA
Fax 961 271 91 9

www. labora.gva.es teiu tad ani a

stt v@ gva .es

N° DE
PLAZAS
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ANEXO 11

Baremo para la sel ección de alumnas y alumnos trabajadores de
Talle res de Emple o
FACTORES

i PUNTUACiÓN MÁXIMA

I

1. SITUACiÓN

5 puntos

2. NO HABER PARTI CIPADO EN PROYECTOS ETCOT E EN LOS 3 AÑOS
ANTERIORES

2 puntos

3. ENT REVISTA

3 puntos
TO TA L: Máximo 10 puntos

1. SITUACiÓN (máximo 5 puntos)

ITEM A VALORAR

PUNTUACiÓN

Miv< IMA

a)

MUJERES

0 ,5 0 pu ntos

b)

MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (1)

0 , 50 puntos

e)

DISCAPACIDAD (2)

0,50 pu ntos

d)

PERSONAS EN SITUACiÓN O RIESGO DE EXCLUSiÓN SOCIAL (3)

0,50 pun tos

el

MAYORES DE 55 AÑOS

0 ,50 pun tos

f)

PERSONAS CON BAJA CUALIFICACiÓN (4 )

0 ,50 pu nt os

g)

PERSONAS EN PARO DE LARGA DURACiÓN: 0,1 puntos por eada mes que
supere los 12 m eses

2,00 puntos

(1) Constituyen medios de prueba para la acred itación la viole ncia sobre la muj er cualquier resolución ju dici al que

reconoz ca, aunque solo sea de forma indiciar ia o incidental, la existe ncia de un acto de viole ncia sobre la muj e r.
Excepcionalmente, yen tanto se dicte la misma e n e l se ntido indicad o. se rá suficiente e l informe del Ministeri o Fiscal
de cuyo cont enido se desprenda que existe n indicios de que la demandante es vícti ma de esta violenci a, la

pre sen ta ción deL at estado policia l o incluso de l ce rtificado acreditativo de at ención especializada por un organismo
público compe te nte e n mate ria de viole ncia sobre la mujer.
(2) Discapacidad reconocida superior al 33% que no imposibilite para desa rro llar el puesto de tra bajo a ocu par e n e l
proyecto.

(3) Se acreditará mediante certificado e mitido por los se rvicios sociales competentes , cuya fecha de emisión es té
dentro de los seis meses ante riores a (a fec ha de finalización de l plazo de pre sen tación de la solici tud.
(4) Se co nside ra que son pe rsonas dese mpleadas de baja cualificac ión aqué llas que no es tén e n posesión de un carne t
profe sional, ce rt ifica do de profesionalidad de nive l 2 o 3, titulo de formación profesiona l, sec unda ria o superior. Par a
just ificar dicho e xt re mo e l ca ndidato deberá pre se nta r una dec laradón re sponsable en ta l se ntido.
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DECLARA CIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
A

DADES DE L'ALUMNEfTREBALLADOR SOL·L1CITANT / DATOS DE LA ALUMNA
!TRABAJADORA SOL/CITANTE

ISEGON COGNO" 1

PRIMER COG NOM I PRIMER APELLIDO

ONII N/E

IDO" 'CIL' 1

I

SEGUNDO APELLIDO

NO" 1 NOMBRE

I

I~'-'=---1=

DOMICI LIO

lOCAlIT ATI LOCALIDAD

DATA DE NAIXEMENT I FECHA DE NACIMIEÑTO
-

B

~

C P.

TEL:EFON 1 / TELÉFONO 1

1 ~ "mL

ICORRl iJ ELECTRÓNle 1 CORREO

I

I

ELEC TRÓNICO

DECLARA CiÓ RESPONSABLE/DECLARACiÓN RESPONSABLE

La persona que subscriu DECLARA, sota la seua responsabilitat, que és persona desempleada de baixa
qualificació, per no estar en possessió d'un carnet profes sional, certificat de professionalitat de nivell 2 o 3,
tito l de formació professional, titol de secundária o superior.
La persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabil idad, que es persona desempleada de baja
cualificación, por no estar en posesión de un carnet profes ional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o
3, titulo de formación profesional, titulo de secundaria o superior.

La persona sol-Iicltant declara, sota la seua responsabilitat, I'exactitud de les dadesressenyades.
La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados.
d

-

-

-

-

-
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-
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FIRMA:

GRUP DE TREBAlL MI XT PER A LA 5ELECCIO DE PART ICIPANTS DEL PROJECTE J GRUPO DE TRAB AJO MIXTO DE SELEC CIÓN DE
PARTICIPANTES DEL PRO YECTO

Av. De I'Oest, 36-5'

Teléfon 961 271 822

4600\ VALENC IA
Fax 961 271 9 19

www.labora.gva .es/ciutadaniastfv@g va.es
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I

DECLARACIO RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSA BLE
A

I

DADES DE L'ALUMNElALUMNA TREBALLADORITREBALLADORA SOL 'L1CITANT / DATOS
DE EL ALUMNO/LA ALUMNA TRABAJADORfTRABAJADORA SOLICITANTE

PR IMER COGNO M I PRIMER APELLIDO

D NI INIE

NOM I NOMBRE

$ EGQ N COGN QM I SEGUNDO APELLIDO

OOMICILI f DOM/G/UD

IC •.

lOCAOTAT I LOCALIDAD

DATA DE NA IXEMENT I FECH A DE NACIM IENT O

.
TELEFON 1 / TELÉFONO 1

PRO VINCIAl PROVINe;¡;:--

-~-

~
-:ON 2/ TELEFONO 2

CORREU ELECTRONfe / CORREO
ELECTRÓNICO

I

B . ~ DECLARACIO RESPONSABLElDECLARACION RESPONSABLE

La persona que subscriu DECLARA, sota la seua responsabilitat, que és persona desem pleada i que
no ha participat en projectes ETCOTE en els 3 anys anteriors.
La persona que suscribe DECLARA, bajo su responsabilidad, que es persona desemp leada y que no
.
ha participad
o en proyectos ETCOTE en los 3 anos anteriores .

-

La persona sol-Ilcita nt declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades.
La persona solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados.
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