BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION PARA LA
CONTRATACIÓN DE DOS FORMADORES PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN RÉGIMEN
LABORAL TEMPORAL, CONFORME AL DECRETO 51/2015 DE 30 DE MARZO
, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO .OBJETO: FORMADOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS
PROGRAMAS:

SIGUIENTES

MODALIDAD A:
- Programa 03: Programa inicial de Educación Secundaria.
- Programa 06: Programa de preparación de la prueba para la obtención
directa del titulo de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria para
mayores de 18 años.
MODALIDAD B:
- Programa 10: Programa de Informática básica.
- Número de programas: 3.
COMETIDOS A DESARROLLAR: IMPARTIR LOS
PROGRAMAS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, CON UNA DURACIÓN PREVISTA DE 150
HORAS LECTIVAS POR PROGRAMA.
LOCALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LOS PROGRAMAS: BARCARROTA.
PROCEDIMIENTO SELECTIVO: CONCURSO – OPOSICION
COMPROMISO DE LOS FORMADORES: En virtud del articulo 19.3 del Decreto
51/2015 , los formadores estarán obligados a aceptar las directrices pedagógicas
del centro docente público que coordine la zona educativa en la que se encuentra
ubicada la actuación .

1
ayuntamiento@barcarrota.net

Plaza de España, 1
06160 BARCARROTA (Badajoz)
TEL: 924 736 026
FAX:924 736 661

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Requisitos Generales: -Deberán poseerse en la fecha de finalización de
presentación de solicitudes.
•

Ser español/U.E.

•

Tener cumplidos 18 años a la fecha de finalización de presentación de
instancias, y no exceder de aquella en que falten menos de 10 años para la
jubilación forzosa.

•

Estar en situación de demandante o mejora de empleo en el momento de
la contratación.

•

No hallarse inhabilitado para el desempeño de la plaza a la que se opta.

•

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

•

No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño
de las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la presente
convocatoria.

•

Certificado de delitos de naturaleza sexual.

•

Para los programas de la modalidad A (P 03 y 06) estar en posesión de
título de maestro u otro título universitario relacionado con las enseñanzas
que se van a impartir y curso de adaptación pedagógica o Master
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

•

Para el programa de la modalidad B ( P 10) estar en posesión de titulo en
Ciclo formativo de Grado Superior, Ingeniería, Licenciatura o Grado
universitario relacionado con el área de Informática. En caso de que ningún
candidato cumpla con mencionados requisitos, se podrán presentar,
maestros o titulados universitarios que acrediten una formación mínima de
200 horas en Informática.
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CONCURSO: BAREMO DE MÉRITOS (Anexo XII del Decreto 51/2015)

A).- Situación Laboral: (Máximo 1 punto)
•
•

Ser demandante de primer empleo………………………..…….….1 punto.
Por cada mes completo correspondiente al último periodo como
demandante de empleo………………………………………….0.08 puntos.

B).- Experiencia docente. (Máximo 2 puntos)
- Por cada mes completo de experiencia en Educación de adultos o
alfabetización………………………………………… 0,10 por mes
-

Por cada mes completo de experiencia en enseñanzas distintas a
Educación de adultos o alfabetización…………... 0,025 por mes
Por cada 40 horas o fracción de experiencia docente en enseñanza
de personas adultas o alfabetización no realizadas en centros de
educación de personas adultas……………….0.05
Las fracciones inferiores al mes no serán computables.

C).- Formación y Especialización profesional. (Máximo 3 puntos)
- Título de Diplomado, Licenciado o Doctor, diferente al alegado para
acceder a la convocatoria................... 1punto.
- Por Formación específica directamente relacionada con Educación
de Personas Adultas (Cursos, Seminarios,...) reconocidos por la
Administración Educativa, por cada actividad:
A) De 20 a 50 horas ...................................... 0,25
B) De 51 a 100 horas .................................... 0,50
C) Más de 100 horas..................................... 1,00
(Hasta un máximo de 2 puntos)
- Por Formación general no relacionada directamente con Educación
de Personas Adultas (Cursos, Seminarios,...) reconocidos por la
Administración Educativa, por cada actividad:
3
ayuntamiento@barcarrota.net

Plaza de España, 1
06160 BARCARROTA (Badajoz)
TEL: 924 736 026
FAX:924 736 661

A) De 20 a 50 horas ...................................... 0,25
B) De 51 a 100 horas .................................... 0,50
C) Más de 100 horas..................................... 1,00
(Hasta un máximo de 1 punto)

D) PROYECTO PRESENTADO:
1. Por proyecto de trabajo (con una extensión máxima de cinco folios,
que se referirá principalmente a la metodología a seguir del curso), hasta un
máximo de 2 punto.
2. Por entrevista de defensa del Proyecto de trabajo, hasta un máximo
de 2 puntos.

Procedimiento Selectivo:
1. El Tribunal revisará la documentación “Requisitos Generales” presentados
por los aspirantes”, a los efectos de su comprobación.
2. El Tribunal procederá a valorar los “Méritos específicos” presentados por los
aspirantes, a los efectos de su comprobación y valoración.
3. El Tribunal procederá a valorar el contenido de los proyectos presentados
4. El Tribunal realizará una entrevista personal-defensa del proyecto
presentado a los aspirantes, a los efectos de valorar, con una duración
máxima de 10 minutos.
5. La puntuación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la fase de concurso.
6. En caso de que alguno de los aspirantes obtenga la misma puntuación, se
tendrá en cuenta la mayor experiencia en Educación de personas Adultas, y
si persistiera el empate se procederá a la adjudicación por sorteo.
7. En caso de que alguna persona salga elegida para las dos modalidades,
deberá elegir entre una de ellas, siendo seleccionada la siguiente de la lista
en la modalidad rechazada.
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TRIBUNAL DE SELECCION:
PRESIDENTE:
- Secretario del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
VOCALES:
- Un representante del C.E.I.P. Hernando de Soto designado por la
del centro.
- Doña Josefa Domínguez Domínguez ( Funcionario del Ayuntamiento)
- Dª Dolores Zahinos Contador (Personal laboral del Ayuntamiento)

dirección

SECRETARIO:
-D. Francisco R. Cordero Lozano (Funcionario del Ayuntamiento)

El Tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se
presentaren (resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes) y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición en todo lo no
previsto en estas bases.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28º de la Ley
30/92 de 26 de Noviembre.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 29º de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre.
El tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros titulares o, en su caso suplentes, siendo
imprescindible la presencia del Presidente y de la Secretario.
-Los aspirantes serán convocados en llamamiento único
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SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTACION
1) Solicitudes:
Se presentarán en modelo normalizado que está a disposición de los
interesados en las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Barcarrota
debiéndose adjuntar la siguiente documentación:







Fotocopia compulsada del D.N.I
Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en la convocatoria.
Documentación que acredite los méritos alegados.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.
Certificado de Sexpe que acredite periodos de desempleo.
Proyecto de Educación de Adultos/ Informática para la Localidad. (su no
presentación en plazo, no se considerará subsanable).

2) Lugar de presentación de solicitudes y demás documentación:
Las solicitudes y demás documentación se presentarán en el registro
general del Ayuntamiento de Barcarrota.
3) Plazo de presentación de solicitudes y demás documentación:
Las solicitudes y demás documentación, se pueden presentar desde el
13 de octubre hasta el día 19 de octubre de 2016, ambos inclusive hasta
las 14:00 horas.
4) Lista de admitidos y excluidos, plazo de presentación de reclamaciones y
subsanación de defectos:
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. AlcaldePresidente dictará resolución por la que se aprobará la lista provisional de
admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento- señalándose un plazo de DOS DIAS para la subsanación de
defectos o presentación de reclamaciones.
Resueltas las reclamaciones (si las hubiere), y finalizado el plazo para
la presentación de las mismas y subsanación de defectos, el Sr. AlcaldePresidente dictará resolución publicándose en el tablón de Anuncios del
Ayuntamiento la lista definitiva de admitidos y excluidos.
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NOMBRAMIENTO:
Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal de selección
publicará la relación de aspirantes por orden de puntuación, y elevará dicha
relación al Sr. Alcalde-Presidente para que efectúe el correspondiente
nombramiento a favor de los aspirantes que mayor puntuación hayan obtenido.

Los aspirantes nombrados deberán firmar el correspondiente contrato en el plazo
que se establezca, a contar del siguiente en que le sea notificado el
nombramiento. Se entenderá que renuncia si no firmara el contrato en el plazo
señalado sin causa justificada. En caso de renuncia de personal
seleccionado/contratado, el Sr. Alcalde-Presidente podrá proceder a contratar a la
persona/s que figure/n seguidamente y por orden inmediata de puntuación en la
relación publicada al efecto (relación de aspirantes por orden de puntuación).
Si ninguno de los aspirantes reuniese los requisitos legales, la plaza
quedará vacante, efectuándose una nueva convocatoria.
La presente convocatoria/bases, y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal calificador, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, tiempo y forma previstos en la Ley
4/1.999 de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Lo que se pone en general conocimiento, en Barcarrota
octubre de dos mil dieciséis.

a diez de

ALCALDE –PRESIDENTE
Fdo.: D. Alfonso C. Macías Gata.
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CALENDARIO DE PRUEBAS DE FORMADORES DEL PROGRAMA DE
APRENDIZAJES A LO LARGO DE LA VIDA.

o INICIO DE LA CONVOCATORIA DIA 10 DE OCTUBRE

o PLAZO DE SOLICITUD DESDE EL DÍA 13 HASTA EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DE 2016 HASTA LAS 14:00 HORAS, AMBOS
INCLUSIVE.

o PUBLICACIÓN LISTA DE ADMITIDOS DÍA 20 DE OCTUBRE DE
2016.

o PLAZO DE RECLAMACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES DÍAS
21 Y 24 DE OCTUBRE DE 2016.
o LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 25 DE OCTUBRE DE 2016.

o REALIZACIÓN DE PRUEBA DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016.

o LISTA PROVISIONAL DE PERSONAL SELECCIONADO
RECLAMACION LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016.

Y

o LISTA DEFINITIVA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016.
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