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Bases generales para la selección del
alumnado/trabajador participante en los
proyectos T'AVALEM del
Programa Mixto de Empleo-Formación
Garantia Juvenil

~111-.0
.

_

-_

~

CSV:S7~V ·M:W M118p·l .Hf( JfPN

U nl 6 Europea
fon . Sodal Europ...
hlle lat ly. d'ocoupacló j ,",_"1I

URL de .... ~ I URL de .... ~IIw ............ ~3V.-""a. _ ;nd<• .fO<ft_~ 1XT9D4Y_ MroM7 1 ~ P_ZJ IF4]fl"\I

fjervef

BASES
QUE
HAN
DE
REGIR PARA
LA SELECC iÓN
DEL
ALU MNADOfTRABAJADOR PARTICIPANTE EN LOS
PROYECTOS
T'AVA LE M EN DESARRO LLO DEL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO FORMA CiÓN GARANTíA JUVENIL

Orden 2412016 . de 2 de noviem bre, de la Conseller ia de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases
reguladoras de Jos proyectos T'Avalem en desarrollo del programa mixto de empleoformación Garantía Juvenil,(DOGV: 7912, de fecha 8111 /2016 ).

P R IMERA . O B J E T O

El objeto de las presentes bases es la regulación del proceso de selección del
alumnado/trabajad or que ha de cubrir las plazas de las distintas especialidade s
formativas del proyecto indicado en el ANEXO 1. con el fin de que las personas
aspiran tes que accedan a las plazas indicadas posean las condiciones precisas para
desempeñar con eficacia las diversas funciones especificas que conlleva el
desempeño de las mismas.
El proyecto, cuya entidad promotora es la especifica da en ese ANEXO 1, está
cofinanciado por la Genera litat, el Minister io de Empleo y Seguridad Social y, por el
Fondo Social Europeo en el marco de la iniciativa de Empleo Juvenil.

SE G UN DA. C A R A C TE R íS TI C A S DE L A S P L A ZAS
Las plazas se corresponden con las de los alumnos-trabajad ores que han de participar
en el desarrollo del proyecto.
Este proyecto está estr ucturado de manera que todo el periodo de desarrollo del
mismo estará destinado a la formación en alternan cia con el trabajo o la práctica
profesional a través de la formalización de un contrato para la formación y el
aprend izaje, regulado en el arto 11 .2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y desarrollado por el RO 1529120 12.
La duración del contrato no podrá exceder a la fecha de finalización del proyecto. Los
alumno s-trabajadores percibirán las retribuciones correspondientes al Salario Mínimo
Interprofes ional establecido para el ejercicio de la convocatoria.
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TE R CE R A. COND I C I O N E S DE L A S P E RS ON A S A SPI RAN TE S
Para tomar parte en el proceso de selección. será necesario que los aspirantes
cum plan los sigu ientes requisitos:

1)
Pertenece r a cualquiera de los Estados firmantes del Tratado de la Unión
Europea y del Acuerdo sobre el Espacio Econ ómico y Socia l, con conocim ientos
sufic ientes de la lengua castellana . En caso de ser extranjero no perteneciente a
ninguno de los Estado s firmantes del Tratado de la Unión Europea , se deberán
tener con ocimientos de la lengua castellana y permiso de trabajo para la ocupación
correspondiente con una duración mínima igual o superior a la del proyecto .
2)
Cumplir los requisitos exigidos a ras persona s destinatarias por la Orden
2412016, de 2 de no viembre, de la Censel/eria de Econ omía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases reguladoras de
los proyectos rAVALEM en desarrollo del programa mixto de empleo-formación
Garantía Juvenil, (DOGV: 791 2, de fecha 811112016) :
a) Tener más de 16 años y menos de 30.
fichero del

b) Estar inscritas y figura r como beneficiarias activas en el
Sistema Nacional de Garan tía Juvenil.

c) Los recogid os en la Ley 18/20 14, de 15 de octubre, de
aprobación de
med idas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la efic iencia,
para benefi ciarse de una
Garan tía Juvenil ,
acción derivada del Sistema Nacional de
mod ificada por el Real Decreto-Iey 6/2016 , de 23 de
diciembre , de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional
de GaranUa Juven il.
d) Cumplir los requisit os estab lecid os en la normat iva de aplicación
forma lizar un contrato para la for mación y el aprendizaje.

para

3)
Respecto al acces o a la formación deben acreditar la formac ión específica
prev ia que exija la especialidad a la que se opta, cump liendo los requ isitos y
criterios de acceso estab lecidos en el Real Decreto 34/2008 , de 18 de enero, por el
que se regulan los certifi cados de profesi onalidad , la Orden ESS/1897 /2013 , de 10
de octubre que lo desarrolla y en el Real Decreto por el que se establece el
correspondiente certificad o de profes ional idad .

Estos requ isitos deben cumplirse en el momento de la selección y mantenerse hasta la
fecha de la incorporación al proyecto . presentando a tal efecto una dec lara ción
resp onsable de acuerdo al Anexo 111.
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C U ARTA.
T R A M ITA C i Ó N
FORM AT IVO S

DE

OFER TA

DE

SERVICIOS

De acuerdo con lo disp uesto en el artículo 11 de fa Orden 2412016. de 2 de
noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible , Sectores Productivos,
Comercio y Trabaj o por la que se aprueban las bases reguladoras de los proyectos
r Ava/em en desarrollo del programa mixto de emple o-fonnación Garantía Juvenil,
(DOGV: 7912, de fecha 811112016), la entidad adjudicataria solicitará al Servef la
preselección de los part icipantes de entre ra s personas inscritas y que figuren como
beneficiarias activas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
De modo que la selección de los participantes será precedida de la tramitación de
oferta de servicios formativos por el correspondien te centro Servef de Empleo .

Tras la presentación de fa solicitud de la oferta de servic ios formativos. por parte de la
Entidad Promotora, el Centro Servef de Empleo remitirá 3 personas candidatas por
puesto ofertado , en el plazo de 5 dias hábiles.
El ámbito de búsqueda de los candidatos se corresponderá , en primer término, con el
de las localidades donde se desarrolle el proyecto . Si fuese necesario , este ámbito se
ampliará al correspondiente al Centro SERVEF de Empleo.
Asim ismo. en primer lugar se sondeará entre los demandantes benefic iarios del SNGJ ,

y posterio rmente se extenderá la búsqueda a los demandantes que. cumpliendo los
requisitos , puedan ser propuestos para su inscripción en el SNGJ.
Tras la búsqueda anterior y ante la falta de cand idatos suficientes. la entidad
promotora podrá proponer la incorporación de candidatos que cumplan los requisitos
exigidos a la Oferta de Servicios.

QUIN TA. E L GRUP O D E T RABAJO M I XT O D E SELE CCiÓ N DE
PARTICIPANT ES
El grupo de trabajo mixto al que se refiere el art o 9 de la Orden 2412016, de 2 de
noviembre. de la Conselleria de Econom ia Sostenible, Sectores Produ ctivos,
Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases reguladoras de los proyectos
rA va/em en desarrollo del programa mixto de empleo- formación Garantía Ju venil,
(DOGV: 7912, de fecha 811112016) realizará la selección del alumnado/trabajador
participante en el proyecto entre los candidatos remitidos . Dicho grupo de trabajo . de
carácter paritario. estará constituido por al menos un representante del Servef y otro
representante de la entidad promotora beneficiaria . Será presidido por la persona
titular del Servicio Territ orial competente en materia de formación para el empleo o
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persona en quien delegue que tendrá voto de calidad en caso de empate . Actuará
como sec retaría/a del grupo un representante de la entidad prom otora .
En las reuniones del grupo de trabajo mixto podrán participar, con voz pero sin voto.
representantes de los age ntes socia les con representación en el Consejo Valenciano
de la Formación Profesional. a cuyos efectos se les notificará las fechas de
celebración de las sesiones previa comunicación de una direcci ón de correo
electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en el a rto 15.2 de la Ley 40 /2015, de 1 de
octubre, de Rég imen Jurídico del Sector Púb lico.
El grupo mixto podrá establecer o completar sus propias normas de funcionamiento,
de acuerd o con lo establecido en el arto 15.2 de la Ley 40/20 15, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. 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 ulteri or recurso en vía adm inistrativa .
En 10 no previsto en estas bases, se aplicará n la Ley 3912015 , de 1 de octubre, del
Procedim iento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídic o del Sector Público.

SEXTA . D E S AR ROL L O , CALI FI C ACI Ó N E INC IDE NC IA S
El proceso selectivo consistirá en la valoración , por parte del grupo de trabajo mixto de
los factores contemplados en el baremo del ANEXO 11, para cada una de las personas
candidatas .
CALIFICACi ÓN

La calificación definitiva obtenida tras el proceso selectivo, será la suma de las
puntuac iones obtenidas en cada uno de los apartados establecidos en el baremo del
ANEXO 11.
En caso de empate, se dirimirá a favor de quien no haya recibido previamente
atenci ón por parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si persistiera el empate
se dirimirá a favor de la persona de mayor edad.
El grupo de trabajo mixto levantará acta y publicará la lista de las personas
presentadas a las pruebas, seleccionadas y reservas en el tablón de anuncios de la
entidad promotora del proyecto y, en su caso, en su página web.

INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES

Una vez publicadas las actas, en el tabl ón de anuncios de la entidad promotora y en la
página web, se dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamaciones,
a contar desde el día siguiente al de su publicación.
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Las reclamaciones e incidencias derivadas de los proces os de selección que se
presenten ser án resu eltas. de conformidad al artícu lo 9.3 de la Orden, por el grupo de
trabajo mixto, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa .
Las reclamaciones o incidencias que pudieran presentarse no interrum pirán el proceso
de selección.

S ÉPTI MA . REL ACiÓ N D E PERSO NAS A P R O B A DAS
Finalizado el proceso selectivo. el grupo de trabajo mixto hará pub lica la relación de
aspiran tes seleccionados en el tabló n de anunc ios de la entidad promotora y facilitará
dicha relación tanto a la entidad pro motora como al correspondiente Servicio Territorial
de Forma ción Profesional , remitiendo así mismo el acta de la últ ima sesión sin que se
pueda aprobar ni declarar que han supera do el presente proce so selec tivo un número
supe rior de aspirantes al de plazas convocadas.
En ning ún caso podrá ser seleccionado nadie que, para poder part icipar , necesite
aband onar previame nte otro proyecto de Emp leo-Forma ción.
No obstante , los aspirantes que no sean seleccionados , quedarán en reserva, de
acuerd o con la calificación final obtenida , en previs ión de pos ibles contingencias,
vaca ntes, bajas, etc. Los llamamien tos se llevarán a cab o por orden de puntuac ión.

OCTAVA . PUB LI C I DA D
Las presentes bases se publicarán en el tablón de anu ncios de la entidad promotora,
en su página web y en la del Servef y en todos aquellos lugares donde se considere
oportuno.

N O V ENA. INCOR PO R A CiÓN DEL A LUM A DO SE LECCI O N A D O
AL PROG RAMA AVA LEM J O VES
Una vez pub licados los resultados de la selección se det erminará la fecha de
contratación de las perso nas seleccionadas .

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVEF

1%- r.~'~D,\I

mT

FinnadJpor ENRIe NOMDEDEU BIOSCA
• ~IF:1 a 9320551' 1 \
i\
F'eélla:'20104f2017 Oa.16:54 CEST

,

~ GENERALl TAT

DIRECClÓ TERRITORIALDEl 5ERVEF

~ VALENCIANA

SERYJCI TERRITORIAL DE FORMAOÓ PER Al'OCUPAOÓ

ANEXO I

Plazas de alumnos/alumnas
ENTIDAD PROMOTO RA: AJUNT A MENT DE CANALS

N° EXPEDIENTE: FOTAV12017/4/46
DURACI ÓN: 12 MESES
DENO MINACi Ó N DEL PROYECTO , T'AVALEM CANALS

f.SPE CIAI.IJ)-\l> FOH.,\IATIVA
ACTIVIDADES
AUXILIARE S
EN
VIVERO S,
JARDINES Y C ENTROS DE JARDINERíA +
INSTALACIÓN y MANTEN IM IENTO DE JARDINES
y ZONAS VERDES
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AN EXO 11

Baremo pa ra la se lecc ión del alumnado t rabaj ador proyectos T'AVALEM
Programa Mix to de Emp leo-Formación Garantía Juvenil
FACTORES

PUNTUACiÓN MÁXIMA

1. SITUACiÓN

Máximo 7 puntos

2. ENTREVISTA

Máximo 3 puntos
TOTA L: Maximo 10 puntos

1. S ITUAC iÓ N (má xim o 7 pu ntos )

PUNTUACiÓN MÁXIMA

ITEM A VALORA R
BENEFICIARIO DEL SISTE MA NACIO NAL DE GARANTIA JUVE NIL (1)

al

O puntos

Habe r rec ibido pre v iam ente aten ción por pa rte de l Sistema

No haber recibido previamente ate nción por parte del Sistema

2,0 puntos

b)

EDAD : 0,1 puntos por eñe de edad

2.9 puntos

e)

EXPERIENCIA LAB ORAL: 0,02 puntos por cad a mes trabajado

0,5 puntos

di

PERSONAS CO N BAJA CUA LIFICACiÓN (2)

0,6 puntos

e)

PERMA NEN CIA EN EL DESEMPLEO : 0,02 puntos por cada mes

1,0 pun tos

( 1) Para justificar diChoextrem o el candid ato deberá prese ntar una decl aración responsable en tal sentido
(2) Se considera que son personas desempleadas de baja cualificación aquéllas que no estén en posesión de un carnet
profesional. certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3. título de formación profesional. secundaria o superior. Para
justificar dicho extremo el cand idato deberá presentar una declaración responsable en tal sentido.

2. ENTREVISTA (máximo 3 puntos)
Se valorará la actitud, eficacia, experiencia profesio nal y cuantas otras circunstancias se precisen
para la mejor adaptación a los requisit os exigidos por el programa y a las correspond ientes
especialidades.

ITEM A VALORAR

PUNTUA CiÓN MÁXIMA

al

ACTITUD I MOTIVA CiÓN

1,00 puntos

b)

APTITUD I ADE CUACiÓN AL PUESTO

1,00 puntos

el

EMPl EABILl DAD
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SER UNA PERSONA BENEFICIARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTIA JUVENIL

Per (a present decla re ser una persona beneficiaria del Sistema Naci onal de Garantia Juveni l,
donant-se una d'e stes dos circunst áncies (i ndi car amb una creu el que procedisca]:

o

Haver rebut prevíement atenció per part del Sistema Nacional de Garant ía JuveniL

o

No haver rebut prevtament ate nció per part del Si stema Nacional de Garantía Juvenil

Autoritze al Servef a la cornprov ectó de la dita sttu act ó, i faig constar que entenc que , en el cas
de no ma ntindre's aquests req utstts es prod uiria I'excl usió ccm a persona destinataria fina l de les
aj udes.
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DECLA RACiÓN RESPONSABLE DE SER UNA PERSONA BENEFICIARIA DEL SISTEMA NACiONAL DE
GA RANTIA J UVENIL

Por la presente declaro ser una persona beneficiari a del Siste ma Nacional de Garantía Juvenil,

dá ndose una de es tas dos circunstancias (indicar co n una cruz lo que proceda ):

o

Haber reci bido previa ment e atención por parte del Sistema Nacional de Garant ía Juvenil

o

No haber recibido previamente ate nción por parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Autorizo al Servef a la comprobación de dicha sit uación y hago constar que entiendo que, en el
supuesto de no mantenerse estos requisitos se producirla la exclusión como persona destinat aria

final de las ayudas .

_ __ __ __ __

_
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Firma :

DNI/N IE:
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DECLARACiÓ N RESPONSABLE DE SER UNA PERSONA CON BAJA CUALIFICACiÓN

Por La presente declaro ser una persona con baja cualificación por no encontrarme en ninguna de

estas circ unstancias : estar e n posesión de un Carné Profesiona l, un Certificado de Profesionalidad
de nivel 2, un Certificado de Pro fesionalidad de nivel 3, un Titulo de Formación Profesional, un

Título de Educación Secundaria O supe rior.
y autorizo a! Servef a la comprobación de dicha situación.

_

_ __ __ _ __ __ _,

Fi rma:

DNI/ NIE:

de

de

_

_
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SER UNA PERSONA AMB BAIXA QUALlFICACIÓ

Per la present declare ser una persona amb batxa qualificaci ó per no t rabar-me en cap d'estes

circumstáncfes: estar en possessió dun Carnet Professional, un Cert ificat de Professionalitat de
niveU 2, un Cert ificat de Professionalitat de nivell 3, un titol de Formació Professional, un títol
d'Educaci ó Secundaria o superior.

I autoritze a l Servef a la comprovació de la dtta sitvactó.

_

_ __ __ __ __ _ _ _ d

Firma :

DNI /NIE:

de

_

_

_

