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BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCiÓN PARA LA COBERTURA
TEMPORAL DE LAS PLAZAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , DOCENTE Y AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS T'AVALEM, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA
MIXTO DE EMPLEO-FORMACiÓN GARANTíA JUVENIL

Orden 24 /2 016, de 2 de noviembre. de La Consellerta de Economia Sostenib le, Sectores
Product ivos, Comercio y Trabaj o por (a que se aprueban las bases regulado ras de los proyect os
TAvalem en desarrollo del programa mixto de empleo-formació n Garantía Juvenil , (DOGV n°
7912, de fecha 8/1 1 /2016 )

PRIMERA. OBJETO DE LAS BASES

El objeto de las presen tes bases es la regulación del proceso de selección, median te
convocatoria libre u, ofe rta de empleo para la cont ratación temporal de l persona l docente
que ha de desarroUar el proyecto especificado en eL ANEXO 1, donde figuran relacionados los

correspondientes puestos de trabajo .
También será de aplicación en el caso de que la entidad beneficiaria desee imputar gastos
de rivad os de la contratación de personal directivo y/o de apoyo fina nciad os con cargo a la
aportación eco nómica propia.
El proyecto, cuya entida d promotora es la especificada en ese ANEXO 1, está cofinanciado por
la Generalitat, e l Ministerio de Empleo y Seguridad Socia l y por el Fondo Social Europeo y por
la iniciativa de Empleo Juvenil.

SEGUNDA. CARACTERíSTICAS DE LAS PLAZAS

Las bases de esta convoca toria se establecen con e l fin de que los aspirantes, que accedan a
las plazas convocadas, posean las condiciones precisas para desempeñar con eficacia las
diversas funciones específicas que conllevan los puestos de trabajo expuestos.
Las personas se leccionadas percibirán las retribuciones que se señalen en el proyecto
e laborado por la en t idad promotora de l mismo, conforme a la normativa jurídica aplicable,
sin que pued an part icipar en la distribución de fondos, ni percibir retribuciones distin tas a las
esta blecidas.
Dichos puestos no se consideran incluidos en las correspondientes plantillas o re laciones de
puestos de t ra bajo de las entidades públicas de que se trate, por lo que no sera precisa oferta
de empleo público previa.
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TERCERA. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar part e en e l proceso de selección, será necesario que los as pira ntes reúna n las
co ndiciones siguientes:
a) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad de 65.

b¡ Pertenecer a cua lquie ra de los Estados firma ntes de l Tratado de (a Unión Euro pea y de!
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con conocimient os suf icientes de la lengua

cast ella na .
e) los personas extranjeras que no pert enezcan a a lguno de los Estados firman tes de l
Tratad o de la Unión Europea, deberán te ner permiso de trabaj o con una duración mínima

superior a la de l proyecto a realizar, la t it ulación exigida pa ra el pues to a l Que opta n

homologada por el Estado español, así como conocimientos suficientes de la lengua
castellana .
d} Estar en posesión de los requ isitos mínimos exigidos por el puest o de trabaj o que se
solicita , de acuerdo con lo indicado en e l ANEXO 1, en la fec ha e n que se inicia e l plazo de
presentación de solicitudes.
e) No haber sido se para do med ian te e xped ie nte disc iplina rio de l servicio de cualquier
administ ración pública , ni hallar se inhabilitado para el eje rcicio de fu nciones públicas, ni
incurso en causa de inca pacidad .
f) Al trata rse de for mación certificable, se ap licará lo previsto en el Real Decreto 34 / 2008,
de 18 de ene ro , por e l que se regulan los certificados de profes ionatidad, e n la Orden
ESS/ 189712013, de 10 de octu bre que lo desarrolla y en el real decreto por el que se
establezca el correspondiente ce rtificad o de profes iona lidad .

CUARTA. EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCiÓN DE PARTICIPANTES

El grupo de t rabajo mixt o de selección de par ticipa ntes previst o en los art ículos 9 y 10 de la
Orden 2412016, de 2 de noviembre , de la Consetleria de Economía Sostenible , Sect ores
Productivos, Come rcio y Trab aj o por la que se aprue ba n las bases reg uladoras de los proyectos
T Avale m en desarrollo de l progra ma mixto de empleo -formación Garant ía J uven il, (DOGV n°
7912, de fecha 8/ 11 / 2016), será el órgano que re alice la se lección de l persona l directivo,
docente, y auxiliar administ rativo . Dicho grup o , de ca rá cter pa ritario, estará const it uido al
menos por un re pres entante de l Servef y otro de la ent idad promot ora . El grupo será
presidido por la pe rsona titu lar del Servicio Territ oria l compe tente e n mate ria de form ación
para el e mpleo o pe rsona e n qu ien de legu e , que tend rá voto de calida d e n caso de emp ate, y
act uará como secretario / a un l a represe ntante de la ent idad promot ora .
Este grupo podrá establecer o comp letar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo
con lo disp ues to en e l art o 15.2 de la Ley 40 / 2015, de 1 de octubr e, de Régimen Ju rídico del
Sect or Público , y resolver á las incidencias y reclamaciones de rivadas de los procesos de
se lec ción que se pudie ran suscita r, sin que quepa ulte rior re curso en vía administrativa .
En las reuniones de l grupo de t rabajo mixto que tengan por objeto establecer o compl etar sus
prop ias normas de funcionamie nt o y los criterios de realiza ción de la se lección de l personal
docent e , y en su caso dire ctivo y de apo yo, podrá n part icipar con voz pe ro sin vot o los
J
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agentes sociales con represen tación en el Consejo Vale nciano de Formación Profesional, a
cuyos efectos se les notificará la fecha de celebración de dichas sesiones, previa
comunicación de una dirección de cor reo eLectrónico.

En lo no previsto en estas bases, se aplicará la l ey 39/ 2015. de 1 de octubre. del
Procedimiento Administ rativo Comú n de las Admin istraciones Públicas y la Ley 40/ 2015, de 1
de octubre. de Régimen Jurídico de l Sector Públi co.

QUINTA . PRESElECCIÓN

Para la sel ección del pe rsonal se utili zará preferentemente oferta de e mpleo t ramitada por el
cent ro SERVEF correspondiente, el cual remiti rá al grupo de t rabaj o mixto un mínimo de 5
candidatos por puesto y un máxim o de 10, en el pLazo de 5 días hábiles.

En el caso del personal auxiliar admin ist ra ti vo el ámbito de búsqueda de los candida tos se
corresponderá con el ámbito de referencia del Cent ro SERVEF de Empleo. Pa ra los candidatos
a los puestos de dirección y personal docent e, el ámbito de búsqueda ser á el de la pro vi ncia
señalada por el in tere sado en su demanda.
l a selecd6n de candida t os para cubri r los puestos de personal docente se realizará entre
aquellas personas que recoj an en el perfil de su demanda alguna de las ocupaciones
relacionadas con la espectalíd ad a impartir, de acuer do con el listado de Especialidades
Programadas y Códigos de Ocupaciones Sondeables, publicado en la web del SERVEF.

En cualq uier caso todos los aspirantes que deseen par tici par en el proceso selectivo deberán
presentar la correspondiente soli ci tud.

El plazo de presentaci ón de soli citudes será anunciado por el grupo de trabaj o mixto, sin que
resulte in fe ri or a 5 días hábiles contados a parti r del día siguiente at de la publicaci ón de
estas bases en el tablón de anuncios de la entidad promotor a.

El model o de solicit ud para t omar parte en el proceso selectivo es el que contiene el ANEXO 11
Y estará disponible en la página web www.s erye f.es . l as solicitudes deberán dirigirse al Grupo
de Trabaj o Mixto de Selecci ón de Part icipante s del Proyecto. Dichas solicitudes deberán
presentarse, en hora s de ofi cina , en el registr o de entrada de la entidad promotor a. También
podrán presentarse en cualquiera de las formas prev istas en la l ey 3912015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Admin istrativo Común de las Admin istraciones Públicas, en cuyo caso la
persona interesada deberá comu nicarlo al Grupo de Trabajo Mixto, adjun ta ndo copia de toda
la documentación presentada, al fax indicado en el Anexo l . Si no se recibe dic ha
comunicación dent ro del plazo de presentación de soli citudes no podrá ser admitido en el
proceso selectivo .

Toda solicitud debe ir acompañada del correspondiente " currículu m vi tae" act ualiza do (en el
fo rmato reflejado en el ANEXO 111), con el fi n de proceder a su estu dio y valoració n conforme
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a la respectiva baremación indicada en el Anexo IV, en el que deberán constar, a t ravés de

certificad os originales o fot ocopias compulsadas :
1. los t ítu los académicos poseidos.
2. La acreditación de La experiencia profesional (aport ando los contratos o certificados de
empresa y el informe de vida laboral; en eL caso de tra bajadores autónomos: informe de vida
laboral y la acreditación del alta en el epígrafe del lAE correspondiente)
3. Cursos de formac ión (aportando los diplomas o certificados de los mismos, donde se
indique las hor as y contenidos formativos).

4. Méritos y demás circunstanc ias personales .
5. Situación la boral de desempleo (de be rá acreditarse por medio de l certificado de situación
la boral que se obtiene a través del Aut oservef). Aefectos valorar el tiempo en la situación de
desempleo se t oma rá como referencia e l día siguiente a la publicación de estas bases en el
tablón de anuncios de la entidad promotora .
No se valora rán aquellos méritos que no es tén debidamente ac reditados en el momen to de
presentación de solicitudes o formen parte de los req uisitos de acceso a t puesto at que se
aspira.
En el caso de optar a varios puestos de t raba jo del mismo proyecto se presentará una sola
solicitud aco mpañada de su documentaci ón. e l "curriculum vit ae " y la autobaremación
correspondiente a cada uno de los puestos. El solicit ante deberá además indicar el orden de
preferenci a . que será tenido en cuenta en el proceso selectivo.
Del mismo modo. señalará e n la soltcttud e t orden de preferencia de los proyectos a los Que
opta, en su caso .
Las solicitudes acompañadas del resto de documentación se remit irán por la entidad
promot ora a la Di rección Territoria l correspondiente para su baremactón, Que será
comunicada al resto de grupos de t rabajo mixto de los proyectos relacionados. para Que
procedan a realizar la en trevista.
En e l caso de que e l solicitante hubiese participado en algún proceso de selección de
proyectos cor respondie ntes at programa de Tatleres de Empleo con cargo al ejercicio
presupuestario anterior. podrá solicitar que se le mantenga la va loración asignada en los
a partados Titulación Académica , Experiencia Profesiona l, Cursos de forma ción e Idioma
Valenciano. Para ello de berá señala rlo en la solicit ud, indica ndo e l Grupo de Trabajo Mixto
que rea lizó la bare mación y e l acta en ta que conste la misma .

SEXTA. DESARROLLO, CALIFICACiÓN E INCIDENCIAS

DESARROLLO

El proceso selec t ivo al que se refieren las prese ntes bases constará de 2 fases .
La primera fase estará desti nada a la valoración de los mé ritos incluidos en e l Curriculum de

los cand idatos, por parte de l grupo de t raba jo mixto. con arreglo a los baremos establecidos
e n el ANEXO IV.
En el caso de que el aspirante haya señalado su deseo de Que se le mantenga la valoración
realizada en algún proyecto correspondiente al ejercicio anterior. és ta será incorporada tras
su validación por e l Grupo de Tra ba jo Mixto.
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Superarán ta primera fase los 5 candidat os que, para un mismo puesto convocado, hayan
obteni do mayor punt uación. Por acuerdo del Grupo de Trabajo Mixto se podrá aumentar hasta

10 el número de candidatos .
El acta del Grupo de Trabajo Mixto, con la relación de aspirantes que hayan superado la

primera fase curricu lar, será expuesta en el tablón de anuncios, y en su caso en la web, de la
Entidad Promotora. En esta relación constará día y hora para la rea lización de la fase de
ent revista , sin pe rju icio de que los candidatos pued an ser convocados por otros medi os.
La segunda fase estará destinada a una entrevista personal con los candidatos que hayan

superado la primera fase.
Superarán esta segunda fase quienes hayan obtenido en la entrevista personal un mínimo de
1,5 puntos.
Igualmente, el grupo de trabajo mixt o levantará acta que incluya el resultado de esta
segunda fase.
CALIFICACiÓN

la calificación definitiva del proceso selectivo, para aquellos candidatos que hayan superado
ambas fases, será la suma de las puntuaciones obte nidas en cada una de las fases.
En caso de empate , se dirimirá a favor del aspirante que haya obtenido la puntuaci ón más
alta en la fase curricular. Si persistiera el empate se di rim ir á a favor del que haya obtenido
mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional y en el caso de que conti núe el
empate se decidirá a favor de aquel que tenga mayor puntuación en el apartado de situación
de desempleo .
El grupo de trabajo mixto levantará acta de la finalización del proceso selectivo,
especificando, para cada puesto de trabajo ofertado , qué candi datos han superado las dos
fases, la cali ficación defi nitiva obtenida por cada uno de el los y quién es candidato
seleccionado. Dicha acta se publicará en el tablón de anuncios de la ent idad promot ora.

INCIDENCIAS Y REClAMACIONES

Una vez publicadas las actas en el tablón de anuncios de la entidad promotora, se dispondrá
de un plazo de 3 días hábiles para present ar recla maciones, a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
las reclamaciones e i ncidencias derivadas de los procesos de selección que se presenten serán
resueltas , de conformidad al artículo 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 presenta rse no interrumpirán el proceso
selectivo .

SEPTIMA. RELACIÓN DE PERSONAS SELECCIONADAS

Para cada puesto, la persona aspirante que quede seleccionada será aquella que obtenga la
calificación definitiva más elevada .
El grupo de trabajo mixto no podrá declarar en el acta de finalización del proceso selectivo
que han sido seleccionadas un número superior de personas al de plazas convocadas.
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No obstante, las personas aspirantes que, habiendo superado las dos fases, no sea n
seleccionadas quedaran en reserva, según el orden de cali ficación deñ nit tva, en previsión de

posibles contingencias, vacantes, bajas, et c.

OCTAVA. PUBLICIDAD

Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios de la entidad promotora y en su
página web y la del Servef y en todos aquellos lugares donde se considere oport uno.
la part icipaci ón en la pres ente convocatori a implica la aceptación de las bases de la misma.

NOVENA. CONTRATACiÓN

Una vez publicados tos resultados de (a selección , se determinara la fecha de contratación de

las personas seleccionadas.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVEF

(.. . r

n"

\T

Firmado por ENRIC NOMDEDEU BIOSCA
- NIF:18932055L
Fecha: 28/04/20 1709:32:39 CEST
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DI RECCIÓ TERRITDRIAL DEL SERVEF
SERVlClTERRITORIALDE FORMACIÓPERAl'OCUPAClÓ

ANEXO)

Relación de puestos de trabajo del T' Avalem
ENTIDAD PROMOTORA: A JUNTAMENT DE CANALS
N° EXPEDI ENTE: FOTAV12017/4/46
DE NOM INACiÓN DE L PRO YECTO : T'AVALE M CANA LS
FAX PA RA COMUNICAC IONES: 96224 23 19

(' VESTO I>E

CONTRATO

TRABAJO

(DURACiÓN Y
.JO RNA DA)

DIRECTO RfA+

•

Duración: 12 mese s

PROFESO RlA DE
A POYO

•

Jornada: CO MPLETA
(40 horas)

REQUISITOS MíNIMOS EXIGIDOS

I
Profesor de Primaria o T itulado universitario con CAP
o con un mínimo de 300 horas de Formac ión
rnetodológic
Tit ulación universitaria prev ista en el R.D 137512008,
d, I d, agosto, q"' regule el correspondiente
certificado de pro fesionalidad.

Ex periencia pr ofesio na l:

)
!P ROFESO RlA

/

ESPECIALIDAD

Con acreditación : 1 año, o

•
•

AGAOOl08

Duració n: 12 meses
Jornada: COMPLETA

Sin acred itación: (lo que ma rca la ficha del c. p para la
impartici ón de los módulos fo rmativos)

(40 horas )
Exper ien cia o competencia docente :

AGA00208

Estar en posesión del C. Profesionalidad de formador
ocupacional o del c. P. de docenc ia de la forma ción
profesional para el empleo.

j

i3'

Está n exen tos del requisito de l párrafo anterior quien
se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 13
RO 3412008, de 18 de enero

\

A UXI LIAR
ADMINI ST RATI VOI A

•
•

Duración : 12 meses
Jornada: PARC IAL
(20 horas)

FP 11 Ciclo de grado med io en la especialidad , o haber
realizado CO" aprovechamiento alguna acción
formativa relacionada con las especialidades, segú n el
fiche ro de especialidades del SE PE, del Área
Profesional de Adm inistración y Gestión, perteneciente
a la Familia Pro fesional de la misma denom inació n
(*) , o Graduado en Educación Secundaria o Graduado
Escolar con experiencia en auxil iar administrativo de,
al menos, 12 mes es.

(.) Área Profesional: ADMINISTRACiÓN Y AUDI TOR lA y/o Área Profesional : GESTiÓN DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

•

li NIO ElIROP EA
E•• S E - . . ..............

Av. Baró de cárcer. 36

4600 1 VALENC IA

Telefon 961271822 Fax 961271919
www.serve f.esservef@gva.es
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T'AVALEM
PERFILES A SONDEAR EN OFERTAS DE EMPLEO
La Orden 11120 16 de 15 de j ulio de la Consellería de Economía Sostenible.Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el Program a el
programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo con cargo al ejerc icio presupuestario
20 16. establece en el articulo 10 el proceso de selección del personal directivo, docente y de apoyo.
En el mismo se establece que se utilizará preferentemente el de oferta de empleo.
Los perfiles para estas ofertas serán:
DIRECTORES:
Nivel Formativo: Titulado Universitario
Experiencia profesiona l : 12 meses
Ocupaciones: - 1212 10 18-Director de departamento de Recu rsos humanos
- 1326102 1-Director técnico centro educativo
- 23211 070-Técnico coo rd inador de formación .
PROFESOR:
Nivel Formativo: Titulación prevista en el rea l decreto que regule el
correspondiente certificado de profesionalidad .
Experiencin profesional : 12 meses con la titu lación prevista en el c. P. .Si no tuviese la
titulación se pedirá le experiencia que marque el real decreto que regula el
certificado de profesionalidad.
Experiencia o competencia docente: Estar en posesión del Certificado de
Profesionalidad de Formador Ocupacional o del Certificado de
pro fesionalidad de Docencia de la Formación para el Empleo.
Están exentos del requisito anterior :
l .-Licenciados en Pedagogía. Psicopedagogía o maestro. Títulos de
graduad o en Psicología o de pedagogía.
2, ~ Titulados universitarios con el CAP o Master Universitario
habilitante para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor
de ESO, Bachillerato o FP.
3.- Quienes acrediten una experiencia docente de 600 horas en los
últimos JOaños en Formación Profesional para el Empleo o del
sistema educativo.
Ocupaciones: - 23291029-Fonnador de formación ocupacional no reglada
- Formador de Formación reglada
- Formador de formación ocupacional
PROFESOR DE APOYO
Nivel Formativo:
1)litulado universitario con CAP o 300 horas e Form ación
metodológica
2) Profesor de Primaria. Pedagogía o Psicopedagogía.
Ocupaciones: - Profesor de primaria
- 2329 1029 ~ Fonnado r de formación ocupacional no reglada
- Formador de Formaci ón reglada
- Formador de form aci ón ocupacional.

ADMINISTRATIVOS :
Nivel For mativo: Mínimo de FPIICiclo de G.M en la especialidad o haber
realizado con aprovechamiento alguna acción formativa relacionada con las
especialidades , según el fichero de especialidades del SEPE, del área
Profesional de Administración y Gestión perteneciente a la familia
profesional de la mi sma denominación ( Área de Adm inistración y auditoría
y Área de Gestión de la información y comunicación) o graduado en
Educación en Secundario o Graduado Escolar con experie ncia ·en auxiliar
administrativo de" al menos de 12 meses.
Experiencia Profesional: 12 meses

Ocupaciones: -Auxiliar Administrativo
- Administrativo.
Jefa del Serv icio Territorial
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ANEXO 111: CURRICULUM VITAE
Nombre y
apellido s:
DNI

INIE:

Tel éfono :

Denominación del
proyecto:

N'
Expedient;

Puesto
solicitado:

La documentación que incluye el presente currículum está ordenada de acuerdo a los apartados
del baremo y está paginada correlativamente.

A cont inuación se detalla la autobaremaci6n correspond iente a cada apartado. es! como las
páginas que contienen los documentos justifica tivos de dicha aulobaremaci6n

,l PAlfTADOS DlL a.tJtEYO

"'""""""""
0,50

De la

a~

2.- EXPERI ENCIA PROF ESIONA L

3,00

De la

a 'a

3.- CURSOS DE FORMAC ION

3,00

De la

a 'a

4 ,- IDIOMA VALENCIANO

0,50

De la a la

5.- SITUACION DE DESEMPLEO

2,00

De la

1.- TITULACION ACAOtMJCA

AuT08A.ItEIlI'I~

PÁGlH.AS

I' SMOO M.uJNU)(l MItA EL
ORU'O M. 1RA&UO alTO

a 'a
TOTAL

Fecha y firma

página 1 de _ _
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ANEXO IV

BAREMOS PARA LA SELECCiÓN DE PROFESIONALES
DOCENTE
Requisitos mínimos: El perfH establecido en el Rea l Decreto que regule el
corres pondiente certiñcado de profesionalidad
1 TITULACiÓN ACADÉMICA
Máximo O, 5 puntos

.-

I

Ot ra titulación igualo superior a la exigida
2.-EXPERIENCIA PROf ESIONAL

0, 5
Máx imo 3 p untos

2.1- Por mes compteo de experi encia docente en El, CO o TE.

No se computarán los proyecto s que el candidato no haya finalizado por
participar en ot ros.
2.2- Por cada 900 horas de experi encia docente en programas similiares
(PFO, TFll , PGS, etc.¡
2.3- Por año con leto de ex rienda no docente en la es ecialidad

0,042
0,3
O1

3,- CURSOS DE fORMACiÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Cursos homologados o impartidos por entidades públicas, rela cionados con Máximo 3 puntos

el puesto a cubri r. Se valorará propor cionalmente par a cursos i nferi ores a
100 horas (1)

Por cada 100 horas

0,3

4. - IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u homologados por la Junta Qualificadora de Máximo 0 ,5 puntos
Coneixements de Valenci a
4.1-0ral
O1
4.2-Elemental
O2
4.3-Miti<i
O3
4 A -SuPeri or
O5
Máximo 2 punto

5.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO

1 00
2 00

Desem pleados de un año o menos
Desempleados de más de un año
6.- ENTREVISTA

Máximo 3 puntos

6.1.-Act itud hada el puesto
6.2.- Conoci mi ento del pro grama
6.3.- lnic la t ivas de i nserción de l alum nado
6.4 .- Metodología que utilizaría
6.5 . -Evaluadón del alumnado (conocimiento y actitudes)
6.6.-lniciativas de seguridad y salud labor

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

(1) Se conside ran Administrac iones o entidades públicas, a estos efectos, la Ad ministraciÓfl Genera l del Estad o, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las en tidade s que int egran la Adm inistración Local. las universidades públicas y
los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AmdinistraClones públlcas.
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DOCENTE DE APOYO

Requisitos rmmmos: Maestro/a de Educación Primaria o equivalente, o
titulación universitaria con CAP o con un minimo de 300 horas de formación
metodológica
l.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1· Por mes compleo de experienc ia docente en El. CO o TE.
No se computarán los proyec tos Que el candidato no haya finalizado por
participar en otros.
1.2-Por año como docent e en colegio públi co o pr ivado

2.- CURSOS DE METODOLOGíA Y FORMACiÓN ESPECíFICA
Cursos homologados o impartidos por entidades públicas. Por cad a 100
horas. excluidas las presentadas para cumplir los requisitos mínimos. Se

Máximo 3 puntos
0,042

0,3

Máximo 3 pu ntos
0,3

valorará propo rciona lment e para cursos inferi ores a 100 horas

3. - IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u homologados por la Junta Qualificadora Máximo 0,5 puntos
de Conel xements de Valencta
4.2·Eleme nta l

o1
02

4.3-Mit

O3

4.1-0 ra!

4.4- Su

a

O5

rtcr

Máximo 1 punto

4.- SITUACiÓN DE DESEMPLEO
Desem teados de un año o menos
Desem leados de más de un año

0 50
1 00
Máximo 3 puntos

5.- ENTREVISTA

0,5
0,5

S. 1.-Act it ud hada el puesto
S. 2.-Conocimient o del prog rama
5. 3.- lnici at ivas de inserción del alumnado
5.4.-Metodología que utilizaría
5. 5.- Evaluación del al umnado (conocimiento y actit udes)
5.6. -lniciat ivas de seguri dad y salud l aboral

12

0,5
0,5
0,5
0,5

E!3ervet

DIRECTORIA

Requisitos mínimos: Titulación universitaria (se podrá exigir una titulación
determinada en los puestos Que lo requieran)
Máximo 0 ,5 puntos
05

1. - TITULACiÓN ACADÉMICA
Otra titulación i ual o su erto r a La ex! ida

Máximo 3 puntos
2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
2.1·Por mes completo de trabajo como direct or de El ó CO ó TE, en
proyect o completo.

(No se computa rán proyecto s que el candidato no haya finalizado, por
artici ar en otros
2.2-Por año com le to de t rebalo en estfón dirección de ersonat

0,042

04

3.- CURSOS DE FORMACiÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Cursos homotogados o impartidos por entidades públicas relacionados con Máximo 3 puntos

e l puesto a cubrir. Se valorará proporcionalment e para cursos inferiores a
100 horas
Por cada 100 horas

o3

4 .- IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u hom ologados por la Junta Quall f1cado ra Máximo 0.5 puntos
de ConeJxements de Valencia
-t.t -Orat
01

a.z-tterrenrat

02

4.3-Mit iá

03

4.4-5u erior

O5

5. - SITUACiÓN DE DESEMPLEO
Desem leados de un ano o menos
Desem tea dos de más de un ano

Máximo 2 puntos

6.- ENTREVISTA
6.1.·Actitud hacia el uesto
6.2.-(onocimiento del r rama
6.3.-lnidati vas de direcdón
6.4 .·lniciat ivas de tnserctón
6.S.·(onocimiento scctoecon ómtco taborat de la zona
6.6.-lniciativas de se uridad salud la bora l

Máximo 3 pu ntos
05

1 00
200

o5

O5
05
05
05
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PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requtsítc s muumos: FP 1/ Ciclo de grado medio o certificado de profesionalidad en la
especialidad, o haber realizado eco aprovechamiento alguna acción formativa retadooada con las
especialidades, según el fichero de especialidades del SEPE, del Área Profesional de Administración
y Gestión, perteneciente a la Familia Profesional de la misma denominación, o Graduado en
Educación Secundaria o Graduado Escolar con experiencia en tareas administrativas de, al menos,
12 meses
Máximo 0,5 pun tos

1. ' TITUlACiÓN ACADÉMICA
Superi or a la requeri da

0,5

2.-EXPERI ENCIA PROFESIONAL
2.1·Por mes de experien cia como auxiliar administrativo en ET, CO o TE.
No se computará n proyectos que el candidato no haya fina lizado por
participar en ot ros.
2.2-Por año de experiencia en tareas administ rat ivas en empresa pública o
privada.

Máxi mo J puntos

0,042
0,4

J .- CURSOS DE FORMACiÓN RELACIONADOS CON El PUESTO
Máximo 3 puntos
Cursos homologados o impartidos por ent idades públicas, relacionados con
0,3
el puest o a cubri r. Se valorará proporcionalmente para cursos inferiores a
100 horas. Por cada 100 horas o 4 créditos.
4.- IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u homologados por la Junta Qualificadora de
Coneíxements de Valencia

Máximo 0,5 pu ntos

4.1-0ral

0, 1

4.2·Elementa t

0,2

4.)-Mitja

O,)

4.4-Superior

0,5

5.- SITUACiÓN DE DESEMPLEO
Oesem teados de un año o menos
Desem leados de más de un año

Máximo 2 puntos

6.- ENTREVISTA
6.1.-Act it ud hacia el puest o

Máximo 3 puntos

100
200

0,75

6.2.-Conoci miento del programa

0,75

6.3.- ldoneidad de su experiencia profesional con el puest o a ocupar

0,75

6.4 .·Conocimi ent o de nóminas, fact uras, ordenador

0,75
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