En los próximos días se tramitará, sólo y exclusivamente a través del Servicio
Andaluz de Empleo, la convocatoria de un puesto Un/a Técnico/a para el desarrollo
del Programa de “Acciones Experimentales”.

Tras Resolución de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, dictada con fecha 22 de diciembre de 2020, por la que
se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
relativa al Programa de Acciones Experimentales, convocatoria 2020; en la que el
Ayuntamiento de Rota aparece

como entidad beneficiaria con expediente

SC/AEC/0003/2020, detallándose las condiciones y compromisos de la ejecución de
la actividad a desarrollar en el Anexo III, se hace necesaria la contratación de Un/a
Técnico/a para el desarrollo del Programa de “Acciones Experimentales”.
Por lo que se procederá a la presentación de la correspondiente oferta de empleo en
el Servicio Andaluz de Empleo, solicitando cinco candidatos, a fin de garantizar la
idoneidad del personal que se incorpore, ajustándose a lo siguiente:

REQUISITOS
a) Deberá contar, en todo caso, con el dominio de Internet y de herramientas
ofimáticas.
b) Estar en posesión de una titulación universitaria Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del
Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía,
Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.
c) Tener una experiencia profesional de, al menos, 12 meses en la Red Andalucía
Orienta ó 24 meses de experiencia en orientación profesional en otros
ámbitos.
d) Tener 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada
por la administración pública, estatal o autonómica, competente en materia de
orientación profesional y/o formación. Estas 70 horas deben formar cómputo
en una sola acción formativa.

DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
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ANUNCIO

El proceso de selección constará de una primera y única fase, que será de
CONCURSO, mediante la valoración de los méritos alegados. Se procederá a la
valoración de los referidos méritos, de acuerdo con el siguiente baremo.
A.- Experiencia laboral (máximo 8 puntos):
-

Por los servicios prestados en el ejercicio de acciones como técnico en
programas regulados en la Orden de 26 de diciembre de 2007, por la que se
desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción,
Acciones Experimentales, Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo,
Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción,
establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril; con la categoría
Profesional de Técnico/a: 0,08 por mes completo de servicio prestado a
jornada completa.

-

Por los servicios prestados en el ejercicio de acciones de técnico de empleo en
otros ámbitos similares: 0,04 puntos por mes de servicio prestado a jornada
completa.

Los 12 meses de experiencia de Orientador Profesional en la Red Andalucía Orienta ó
24 meses de experiencia en orientación profesional en otros ámbitos exigidos como
requisito, no serán valorados.
Para la valoración de la experiencia se tendrán en cuenta las categorías profesionales
y objetos recogidos en los contratos de trabajo y/o en certificados de empresa.
Toda la experiencia deberá quedar acreditada a través de contratos de trabajo y
certificados de empresa.

cómputo como experiencia laboral.
B.- Formación: (Máximo 2 puntos)
Se valorará formación complementaria y cursos de formación relacionados con el
puesto, a juicio del órgano de selección.
- Por cada título universitario relacionado con el puesto al que se opta y distinto al
exigido en la convocatoria: 1 punto
- Por Título de Máster universitario relacionado con el puesto al que se opta: 0,5
puntos
- Por cursos de formación:
-

Más de 200 horas: 0,25 puntos

-

De 101 a 200 horas: 0,20 puntos

-

Entre 51 a 100 horas: 0,10 puntos
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A efectos de baremación no se valorarán los certificados de funciones para el

-

De 25 a 50 horas: 0,05 puntos

Los títulos oficiales se valorarán siempre que no sea el mínimo exigido para el puesto
al que se opta y esté relacionado con el puesto de trabajo. A tal efecto sólo se
valorarán los cursos en materia de empleo, orientación e inserción laboral (quedando
excluidos de baremar otros como formación, prevención de riesgos, nuevas
tecnologías, etc.)
La formación en la que no se exprese la duración o tenga una duración inferior a 25
horas, no será valorada.
Asimismo, las 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada
por la administración pública, estatal o autonómica, competente en materia de
orientación profesional y/o formación exigidas como requisito, no serán valoradas.
Estas 70 horas deben formar cómputo en una sola acción formativa.
La formación acreditada sólo será objeto de valoración si está relacionada con el
desempeño del puesto de trabajo ofertado. Para este fin se tendrá como base de
interpretación la familia profesional y área de conocimiento del puesto ofertado.
Se valorarán los cursos impartidos por Administraciones Públicas y Entidades de
Derecho Público, y los cursos impartidos por organizaciones sindicales o
empresariales, colegios profesionales, fundaciones o empresas privadas se valorarán
siempre estén homologados y/o tengan autorización administrativa para impartir
formación académica u ocupacional.
Cuando la persona candidata presente más de un curso con contenidos similares sólo
se valorará uno, el que sea más favorable para la persona interesad

relacionada con el puesto, y si persiste el empate la persona que posea más
formación complementaria relacionada con el puesto de trabajo.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

El ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. José Javier Ruiz Arana
(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
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En caso de empate, se valorará la persona que posea mayor experiencia laboral

