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BÁSES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA

TEMPORAL DE LAS PLAZAS DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR

ADMINISTRATIVO DE TALLERES DE EMPLEO

Orden 11/2016, de 15 de julio, de [a Consetleria de Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo, por [a que se aprueban tas bases reguladoras y se

determina el programa mixto de empleo - formación Talleres de Empleo (DOCV n°

7.832, de 20/07/2016)

PRIMERA. OBJETO DE LAS BASES

El objeto de [as presentes bases es [a regulación del proceso de setección, mediante

convocatoria libre, para [a contratación temporal del personal directivo, docente y
de apoyo que ha de desarrollar el proyecto especificado en el ANEXO 1, donde figuran

relacionados [os correspondientes puestos de trabajo.

El proyecto, cuya entidad promotora es la especificada en ese ANEXO 1, está

cofinanciado por ta Generalitat, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, en su

caso, por el Fondo Social Europeo.

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZÁS

Las bases de esta convocatoria se establecen con el 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 seleccionadas percibirán las retribuciones que se señalan en el proyecto
elaborado por la entidad promotora del mismo, conforme a la normativa jurídica
aplicable, sin que puedan participar en la distribución de fondos, ni percibir
retribuciones distintas a las establecidas.

En el caso de organismos públicos, dichos puestos no se consideran incluidos en las
correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo, por lo que no será
precisa oferta de empleo público previa.

TERCERA. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en el proceso de selección, será necesario que los aspirantes
reúnan las condiciones siguientes:

a) Tener cumplidos 18 años, y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

b) Pertenecer a cualquiera de los Estados firmantes del Tratado de ta Unión Europea
y del Acuerdo sobre et Espacio Económico Europeo, con conocimientos suficientes
de la lengua casteLlana.

c) Los personas extranjeras que no pertenezcan a alguno de los Estados firmantes
del Tratado de la Unión Europea, deberán tener permiso de trabajo con una
duración mínima superior a la del proyecto a realizar, la titulación exigida para el
puesto al que optan homologada por el Estado español, así como conocimientos
suficientes de la lengua castellana.
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d) Estar en posesión de [os requisitos mínimos exigidos por el puesto de trabajo que
se soticita, de acuerdo con [o indicado en e[ ANEXO 1, en [a fecha en que se inicia
el p[azo de presentación de so[icitudes.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cua[quier administración púbtica, ni ha[larse inhabi[itado para el ejercicio de
funciones púb[icas, ni incurso en causa de incapacidad.

f) Cuando se trate de formación certificab[e, se aplicará lo previsto en el Rea[
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por e[ que se regutan [os certificados de
profesionatidad y La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre que [o desarro[[a y
en correspondiente real decreto por el que se establezca el correspondiente
certificado de profesionalidad.

CUARTA. EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE

PA RT 1 CI PAN TE $

E[ grupo de trabajo mixto de seLección de participantes, de acuerdo con los artícu[os
10 y 11 de [a Orden 11/2016, será el órgano que realice [a selección de[ personal
directivo, docente y de apoyo participante en el proyecto. Dicho grupo, de carácter
paritario, estará constituido at menos, por un representante del Servef y otro de la
entidad promotora. E[ grupo será presidido por [a persona titular del Servicio
Territoria[ competente en materia de formación para eL empleo o persona en quien
detegue, que tendrá voto de calidad en caso de empate, y actuará como secretario/a
un/a representante de la entidad promotora.

En [as reuniones de[ grupo de trabajo mixto que tengan por objeto establecer o
completar sus propias normas de funcionamiento y [os criterios de realización de la
seLección del persona[ directivo, docente y de apoyo, podrán participar con voz pero
sin voto, [os agentes sociales con representación en el Consejo Valenciano de
Formación profesional, a cuyos efectos se les notificará la fecha de ceLebración de
dichas sesiones, previa comunicación de una dirección de correo electrónico.

En lo no previsto en estas bases, se aplicará la normativa vigente en materia de
procedimiento administrativo común en las administraciones públicas.

QU INTA.SELECCIÓN

El ptazo de presentación de solicitudes será anunciado por et grupo de trabajo
mixto, sin que resu[te inferior a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de La pub[icación de los Listados de candidatos del personaL de[ proyecto y de estas
bases en el tablón de anuncios de la entidad promotora.

El modelo de solicitud para tomar parte en este proceso selectivo es el que contiene
el ANEXO II y estará disponible en La página web www.servef.es. Las solicitudes
deberán dirigirse al Grupo de Trabajo Mixto de SeLección de Participantes del
Proyecto. Dichas solicitudes deberán presentarse, en el Registro de Entrada de La
entidad promotora. También podrán presentarse en cuaLquiera de tas formas
previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, en
cuyo caso la persona interesada deberá comunicarlo al Grupo de Trabajo Mixto,
adjuntando copia de toda la documentación presentada a [a dirección de correo
electrónico que se indica en el Anexo 1. Si no se recibe dicha comunicación dentro
del plazo de presentación de solicitudes, no podrá ser admitido en el proceso
selectivo.
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Toda solicitud debe ir acompañada de[ correspondiente “curriculum vitae”
actua[izado (en e[ formato reítejado en eL ANEXO III), con el fin de proceder a su
estudio y va[oración conforme a [a respectiva baremación indicada en e[ Anexo IV, en
el que deberán constar, a través de certificados origina[es y/o fotocopias
compulsadas:

1. Los títu[os académicos poseídos.

2. La acreditación de [a experiencia profesiona[ (aportando [os contratos o
certificados de empresa y et informe de vida [abora[; en e[ caso de trabajadores
autónomos: informe de vida labora[ y la acreditación de[ alta en e[ epígrafe
correspondiente de[ IAE)

3. Cursos de formación (aportando [os dip[omas o certificados de los mismos, donde
se indique [as horas y contenidos formativos)

4. Situación [aboral de desemp[eo (deberá acreditarse por medio de[ certificado de
situación [aboral que se obtiene a través deL Autoservef). A efectos valorar el tiempo
en La situación de desempteo se tomará como referencia eL día siguiente a [a
publicación de estas bases en e[ tab[ón de anuncios de [a entidad promotora.

No se vaLorarán aque[[os méritos que no estén debidamente acreditados en e[
momento de presentación de soLicitudes o formen parte de [os requisitos de acceso a[
puesto a[ que se aspira.

En eL caso de optar a varios puestos de trabajo de[ mismo proyecto se presentará una
so[a solicitud acompañada de su documentación, et “curricu[um vitae” y [a
autobaremación correspondiente a cada uno de [os puestos. Et soticitante deberá
además indicar e[ orden de preferencia, que será tenido en cuenta en e[ proceso
se [ectivo.

DeL mismo modo, seña[ará en [a so[icitud e[ orden de preferencia de [os tat[eres de
empleo a [os que 0pta, en su caso.

Las solicitudes acompañadas del resto de documentación se remitirán por [a entidad
promotora a la Dirección Territoria[ correspondiente para su baremación que será
comunicada aL resto de grupos de trabajo mixto de tos proyectos reLacionados, para
que procedan a realizar la entrevista.

En el caso de que el solicitante hubiese participado en a[gún proceso de se[ección de
proyectos correspondientes a programas mixtos de empleo formación con cargo al
ejercicio actual o al anterior, podrá solicitar que se [e mantenga ta valoración
asignada en los apartados Titulación Académica, Cursos de formación e Idioma
Valenciano. Para ello deberá señalarlo en la solicitud, indicando el Grupo de Trabajo
Mixto que realizó la baremación y el acta en la que conste la misma.

SEXTA. DESARROLLO, CALIFICACIÓN E INCIDENCIAS

DESARROLLO

EL proceso selectivo al que se refieren Las presentes bases constará de 2 fases.

La primera fase estará destinada a la valoración de los méritos incluidos en el
Curricutum de [os candidatos, por parte del grupo de trabajo mixto, con arreglo a [os
baremos establecidos en el ANEXO IV.

En el caso de que el solicitante haya señalado su deseo de que se le mantenga la
valoración realizada en algún proyecto correspondiente a ejercicio anterior, ésta
será incorporada tras su validación por el Grupo de Trabajo Mixto.
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Superarán la primera fase [os 5 candidatos que, para un mismo puesto convocado,
hayan obtenido mayor puntuación. Por acuerdo de[ Grupo de Trabajo Mixto podrá
aumentarse hasta 10 dicho número de candidatos.

E[ acta det Grupo de Trabajo Mixto, con [a relación de aspirantes que hayan superado
[a primera fase curricu[ar, será expuesta en e[ tab[ón de anuncios de [a Entidad
Promotora. En esta re[ación constará día y hora para [a rea[ización de [a fase de
entrevista, sin perjuicio de que [os candidatos puedan ser convocados por otros
medios que establezca el Grupo de Trabajo Mixto.

La segunda fase estará destinada a una entrevista personaL con Los candidatos que
hayan superado [a primera fase.

Superarán esta segunda fase quienes hayan obtenido en la entrevista persona[ un
mínimo de 1,5 puntos.

Igua[mente, e[ grupo de trabajo mixto [evantará acta que inc[uya e[ resu[tado de esta
segunda fase.

CALIFICACIÓN

La ca[ificación definitiva de[ proceso se[ectivo, para aque[[os candidatos que hayan
superado ambas fases, será la suma de tas puntuaciones obtenidas en cada una de [as
fases.

En caso de empate, se dirimirá a favor de[ aspirante que haya obtenido la puntuación
más alta en [a fase curricu[ar. Si persistiera e[ empate se dirimirá a favor de[ que
haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesiona[ y en eL
caso de que continúe e[ empate se decidirá a favor de aque[ que tenga mayor
puntuación en e[ apartado de situación de desempteo.

E[ grupo de trabajo mixto levantará acta de [a fina[ización de[ proceso se[ectivo,
especificando, para cada puesto de trabajo ofertado, qué candidatos han superado
[as dos fases, [a calificación definitiva obtenida por cada uno de e[[os y quién es
candidato seleccionado. Dicha acta se publicará en e[ tab[ón de anuncios y, en su
caso, en [a web de [a entidad promotora.

INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES

Una vez pub[icadas [as actas en e[ tab[ón de anuncios de [a entidad promotora, y [a
página web, se dispondrá de un p[azo de 3 días hábiles para presentar rec[amaciones,
a contar desde e[ día siguiente a[ de su pub[icación.

Las incidencias y rec[amaciones que se pudieran suscitar, derivadas de [os procesos
de se[ección, serán resue[tas por e[ grupo de trabajo mixto, sin que quepa ulterior
recurso en vía administrativa.

Las reclamaciones o incidencias que pudieran presentarse no interrumpirán el
proceso se[ectivo.
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SÉPTIMA. RELÁCIÓN DE PERSONAS SELECCIONADAS

Para cada puesto, (a 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 finatización del proceso
selectivo que han sido seleccionadas un número superior de personas al de plazas
convocadas.

No obstante, las personas aspirantes que, habiendo superado las dos fases, no sean
seleccionadas quedarán en reserva, según orden de calificación definitiva, en
provisión de posibles contingencias, vacantes, bajas, etc.

OCTAVA. PUBLICIDAD

Las presentes bases se publicarán en el tabtón de anuncios de la entidad promotora,
en su página web y en la del SERVEF y en todos aquellos lugares donde se considere
oportuno.

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la
misma.

NOVENA. CONTRATACIÓN

“ Una vez publicados los resultados de ta selección, se determinará la fecha de
contratación de tas personas seleccionadas.
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ANEXO 1

Retación de puestos de trabajo del Taller de Empleo

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT DE L’ALFÁS DEL PÍ

N° EXPEDIENTE: F0TAE12018132103

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORA DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES: adt@latfas.com

Universitaria
(Licenciado o

Titulación según
RD1 375/2008. (Ingeniero
Agronómo, Ingeniero de
Montes, Ingeniero técnico
Agrícola e Ingeniero
Técnico Forestal ) y CAP
(Curso de Aptitud
Pedagógica) o certificado
de docencia de la formación
profesional para el empleo
(RD 189/2013 del 15
marzo)

1)No serán objeto de valoración los méritos que constituyan requisitos mínimos para el
acceso al puesto solicitado.

2)Aquellas personas que no cumplan los requisitos mínimos quedarán fuera del proceso
selectivo

3)Se informa, conforme a la base quinta de las bases generales para la selección del
personal, directivo, docente y auxiliar administrativo del Taller de Empleo que el día 22 de
noviembre del 2018 comienza el plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte
del proceso selectivo en los puestos ofertados. Dichas solicitudes se presentarán en horas
de oficina en la entidad promotora, hasta las 14.30 horas, es decir, en el registro del
Ajuntament de 1’ Alfás del Pi, también podrán presentarse en cualquiera de las formas
previstas según la normativa vigente en materia de Procedimiento Administrativo Común
en las Administraciones Publicas.

Aquellas personas que lo presenten en otra entidad, o por correo deberán enviar
adjuntando la solicitud un correo electrónico a: adl@lalfas.com, el mismo día de su
presentación. La fecha fin para dar registro de entrada ylo envío de fax es el día 28 de
noviembre a las 14.30 horas, si no envíen la solicitud antes de dicha fecha quedarán
excluidas del proceso selectivo.

4)Si el personal seleccionado no reuniese el perfil para impartir la formación
complementaria (alfabetización informática más básico de prevención de riesgos laborales)
se convocará a un nuevo proceso de selección.

DIRECTOR

PUESTO DE TRABAJO CONTRATO (DURACIÓN Y JORNADA) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

Duración: 12 meses

Jornada:40h/ sem.

Titulación
Superior
graduado)

PROFESOR JARDINERíA
Duración: 12 meses

Jornada:40h1 sem.
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A IDADES DE LA PERSONA SOLLICITANT 1 DATOS DELA PERSONA SOLiCITANTE
PRIMER COGNO 1 PRIMER APELLtOO SEGON COGNOM SEGLOO APELLADO NOM 1

Da! !dE Oc.IICILI (CARRERIPLAÇA IERO 1 POTA 1 DGWEILIO IC*LLEdPLAZA, NUMERO Y PIJERTA)

LOCAUTAT LOCALIDAD

I2ATADE NAtMElTfFCCNA NACIWEPJTO

PROLNCIÑ PRO VAÑEIA

:cTRONIC i CORREO EL CCTREWJCO

B IDADES DEL TALLER DrOCUPAC1Ó ¡ DATOS DEL TALLER DE EMPLEO

Entitat promotora denominació del projecte Entidad promotora y dei’ominación d&proyecto

2

3

4

5

LLOCS SOLUCITAIS /PUESTOS SOLICITADOS
Ord. Denaminació del lIoc soliicltat 1 Denominación del pueso solicitado
Ond.n Prak,r,,cra

2

3

4

D JDOCUMENTACIÓ APORTADA /DOCUMENTACIÓN APORTADA

VALORACIÓ ASSIGNADA EN EL PROGRAMA DE TALLERS DOCU PACIÓ DE LEXERCICI ANTERIOR! VALORACIÓN ASIGNADA

lEN EL PROGRAMA DE TALLERES DE EMPLEO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Sdhcib que se rraranga la -alcraci6 del curricrjun, rlae ducced arnb la bareniadó re&itasda pal Crup de Trebal Mal de

________________________________________

serjona rt dA rn5les Ile dala

____________________________________________________

dacd arnb A ee en les basca corresoenenla, cli co aparlaa

racaa segeecis. fllulacadeninu ‘‘ unoa selorrrara

Sclcdlo que se de lanrepa da estlaacale del curdcrAsn tbae de acuerdo co le c,rrÑe ,e&izada par & G.co do T,aba,ro Mala de

_____________________________________

Seque O7Z ea el ucLa del rrusero de dedra

_______________________________________________________

de acuerdo con lo que se establece en las bases corres,serilaenfe en los

apartados nsart,tisa swen,.r E E P’°» E E ldlorre ‘lesrrv

Ala e4edes lsestoa en la Ud Orgaca 1511, de 13 de desee-dic. de Piu4cd de dadea de carkter persanel, alarem que den dadaS aot-lcMdes en cale kreéa aó rrecesuen per a la

lracitacid dr la nolbcdlud podan ser olIecM dr bacta,ient au5imal . len doe cas aer ponsabla eNe bigas cern a btudA rerdA del tOar, en tus de les lunoona prbçres que la ard,uides

i en tnbd de lea sesee cupalancrea. .dal rnaretx, se de la pe1t o’eicercr da rkeM d’scdea, rerullesclo, cantal-bUbi cprsei3.

A los efec,Sis premiares en la Ley Ogaraca 1S!lAd5. de 15 de &ieraibra, de Pliolecdoe de Oeca de Caracrc, Pesonai earlorrrnc de que los dalas siaoIlaaoS ce esle á7qrem sari ,receaanas para lo

frsrrtdaciler de lo mtcdud y pUb-3ri Ser ÓdelQ de frata-rircnto asdorrrarisade LAnco en ese ceSU ,espÓrlsaliSe este biga-ro careo laudar e-ia aloe del Ecliero en el uso de fas fwrciie p,ors que

done afrdiuloas y ea cf Á-riLela de Sus corepetenqcdos Asirrasrno. se lo jrniornra de le pastbdoad deercer los *ccdrs de acceso, ,eLLicSCder, caicelacjórr y opaaoón,

La persona ld-I,Ciban decb, sola la anua reaporiasoill, tenSCIiIUd de debes ressnnyade5 arr calo Ub-Iicflcd.
La perdona dr*a-rFe declara, bqio nu rAdsd lo euedjlud de los datos re5eAados ea lo p’eserrie dok*ud.

ANMEX II: SGL•UCITUO PER A PARTICIPAR EM EL PROCS DE SELECCIÓ DE PERSONAL OECTIU. DOCEMT 1 DE SUPORT DE TALLEPS DOCUPACIO

A(EXO fr SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOÑAL DIRECIWO, DOCENTE Y DE APOYO DE TALLERES DE EMPLEO

1’•••

Sadjunla. par a cada Ioc solllciLat, un currlculum que nclou tau&Eraremacio correspocrerrt, atxt com bIs la documenbaUb que jusIltca la pwltuarsÓ FdlCada en

I’autobaremaci& Esta documentaUb esta ordenada d’acond s 5uessais ap’Is1s que conlenen e4s bareans de les bases ganarais esIs paga-rada curelatwament.

Se adjwrra. para cada puesto solicitado, un cunfculum que incA 1ye Ja autobaremecido corrarDncdrente. asi como toda la doc ncnfaclon que jUstifica la punltsacioo indicada

en la au!oba.r-emacjon. EsIs documerrtacicrn esta ordenada de acuerdo a tos sucesivos aparados que conSenen los baremos de las bases generales y esta paginada

co.rTeta&lamente

ç)

E.
2

tu

1d de

Firma:

GÑUP DE TPEDALL MLXT PERA LA SECECCIO OC PARTiCIPANTE DEL PROJECTE 1 CRI]PO DE TRALA.JO MIXTO DE SELECCION DE PA TICJPAA1ES DEL PROYECTO 2411 1t201 5
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Nombre y
apellidos:

DNI /NIE:

Denominación del
proyecto:

TALLERES DE EMPLEO

ANEXO III: CURRICULUM VITAE

Teléfono:

N.°Expediente

Puesto
solicitad o:

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

A continuación se detalla la autobaremación correspondiente a cada apartado, así como
las páginas que contienen los documentos justificativos de dicha autobaremación

5.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO 1,00 De la a la

APARTADOS DEL BAREMO

1.- TITULACIÓN ACADÉMICA

PUNTUACIÓN PÁGINAS AUTOBAREMACIÓN

-

MÁXIMA

-

0,50 De la a la

ESPACIO RESERVADO PARA EL GRUPO
DE TRABAJO MIXTO

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 4,00 De la a la

3.- CURSOS DE FORMACIÓN 3,00 De la a la

4.- IDIOMA VALENCIANO 0,50 De la a la

Fecha y firma

TOTAL

página 1 de
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ANEXO IV

Baremos para La selección de profesionales de TE

DIRECTOR/A

Requisitos mini mos: TituLación universitaria superior

1.- TITULACIÓN ACADEMICA Máximo 0,5 puntos
Otra tituLación igual o superior a La exigida 0,5

2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
2.1-Por cada mes compteto de trabajo como director de El ó CO 6 lE, en
proyecto compLeto.
(No se computarán proyectos que eL candidato no haya finalizado, por
participar en otros)
2.2-Por año compteto de trabajo en gestión y dirección de personal

3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Cursos homotogados o impartidos por entidades públicas relacionados con eL
puesto a cubrir. Se vatorará proporcionaLmente para cursos inferiores a 100
horas (1)
Por cada 100 horas

Máximo 0,5 puntos

5.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO Máximo 1 punto

Desempleados de un año o menos 0,5
Desempleados de más de un año 1

6.- ENTREVISTA Máximo 3 puntos
6.1.-Actitud hacia et puesto 0,5
6.2.-Conocimiento del programa 0,5
6.3.-Iniciativas de dirección 0,5
6.4. -Iniciativas de inserción 0,5
6.5.-Conocimiento socioeconómico y Laborat de la zona 0,5
6.6.-Iniciativas de seguridad y saLud Laboral 0,5

0,1
0,2
0,3
0,5

4.- IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u homologados por la Junta Qualificadora
de Coneixements de VaIenci
(Se tomará en cuenta sólo el certificado de mayor nivel)

4.1-Oral
4.2-ELemental
4. 3-Mitjá
4.4- Superior

(1) Se consideran Administraciones o entidades públicas, a estos efectos, La Administración General del Estado, las
Administraciones de Las comunidades Autónomas, las entidades que integran La Administración Local, las
universidades púbLicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Amdinistraciones Públicas.

Máximo 4 puntos

0,042

0,4

Máximo 3 puntos

0,3
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PROFESOR/A

Requisitos mínimos: TituLación según RD1375/2018 ((Ingeniero Agronómo, Ingeníero
de Montes, Ingeniero técnico Agrícola e Ingeniero Técnico ForestaL ) y CAP (Curso de
Aptitud Pedagógica) o certificado de docencia de la formación profesionat para eL empLeo
(RD 189/2013 deL 15 marzo).

1.- TITULACIÓN ACADÉMICA Máximo 0,5 puntos

2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL

Otra titulación igual o superior a la exigida 0,5

2.1-Por cada mes completo de experiencia docente en ET, CO o TE.

No se computarán tos proyectos que et candidato no haya finalizado por
participar en otros.

Máximo 4 puntos

2.2-Por cada mes completo de experiencia docente en programas de
formación profesional para el empleo o formación profesional en et sistema

educativo.

0,042

2.3-Por año completo de experiencia no docente en ta esDeciatidad

0,015

3.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Cursos homoLogados o impartidos por entidades púbLicas, relacionados con
eL puesto a cubrir. Se vaLorará proporcionalmente para cursos inferiores a
100 horas

Por cada 100 horas

0,1

Máximo 3 puntos

4.1-Oral

4.- IDIOMA VALENCIANO
Certificados expedidos u homoLogados por la Junta Qualificadora
de Coneixements de Vatenciá
(Se tomará en cuenta sólo el certificado de mayor nivel)

0,3

4.2-Elemental
4. 3-Mit já
4.4-Superior

Máximo 0,5 puntos

5.- SITUACIÓN DE DESEMPLEO

0.1

Desempleados de un año o menos
Desempleados de más de un año

0,2
0,3
0,5

Máximo 1 punto

0,5

6.- ENTREVISTA Máximo 3 puntos

6.1.-Actitud hacia el puesto 0,5

6.2. -Conocimiento del programa 0,5

6.3.-Iniciativas de inserción deL alumnado 0,5

6.4.-Metodología que utilizaría 0,5

6.5.-Evaluación del alumnado (conocimiento y actitudes) 0,5

6.6.-Iniciativas de seguridad y salud tabor 0,5


