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CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO 

DE PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO FPE 2021 

 

 

PRIMERO.- OBJETO 

 

El objeto de esta convocatoria es establecer el proceso de selección del personal 
técnico a contratar para la ejecución del proyecto FPE 2021.  

 
El Ayuntamiento de València iniciará el proyecto FPE 2021, en virtud de la Resolución 

recibida en fecha 22/10/2021 de la Directora General de Empleo y Formación, por la 

que se concede subvención para la realización de la acción formativa (ADGG0408) 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, en los términos 

solicitados atendiendo a lo establecido en la Resolución de 30 de diciembre de 2020, 

de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas 

y la formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 

2021, en aplicación de la Orden TMS/368/2019. 

 

Esta convocatoria se rige con carácter general por las BASES GENERALES PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN aprobadas por Junta de Gobierno Local, en virtud de acuerdo adoptado 
en fecha 13/12/2019. 
 

Este proyecto requiere la contratación de personal para el desarrollo de la acción 

formativa (ADGG0408) Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales, de la modalidad de colectivos, según consta en la Memoria del proyecto 

FPE 2021. 

 

 

SEGUNDO.- PERSONAL A CONTRATAR 

 

Los perfiles, nº de puestos ofertados y la duración del contrato son los siguientes: 

 

Nº puestos Perfil Duración contrato 

1 
Docencia y tutoría del certificado de profesionalidad 
“(ADGG0408) Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales” 

6 meses 

1 

Coordinación, evaluación de calidad y apoyo técnico 
del certificado de profesionalidad “(ADGG0408) 
Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales” 

6 meses 

 

Las contrataciones serán en la modalidad por obra o servicio, en jornada de 25 horas 

semanales y, previsiblemente, en horario de tarde de 15.30 a 20.30, para la impartición 

y gestión de la formación en el Centro Municipal de Empleo y Formación Emilio Baró. 
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TERCERO.- REQUISITOS DE LA CANDIDATURAS 

 

Los requisitos generales se establecen en la base segunda punto 1 de las BASES 

GENERALES. Los requisitos específicos contemplados en la base segunda punto 2 de 

las Bases Generales, respecto a titulación, formación y experiencia profesional se 

concretan: 

 

Perfil Docencia/Tutoría del certificado de profesionalidad “(ADGG0408) Operaciones 

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”  

Se estará a lo dispuesto en el RD 645/2011 de 9 de mayo, por el que se establecen 

cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y Gestión 

que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se 

actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto 

1210/2009, de 17 de julio; respecto a las prescripciones del personal formador de los 

módulos del certificado de profesionalidad ADGG0408, requiriéndose: 

Titulación 
Experiencia mínima 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

Licenciatura, ingeniería, arquitectura o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o el 

título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

Técnico/a y Técnico/a Superior de las familias 

profesionales de Administración y gestión y de Artes 

gráficas. 

Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de 

Gestión de la Información y comunicación de la familia 

profesional de Administración y gestión. 

1 año 3 años 

 

La experiencia mínima referida se considerará acreditada con la realización de tareas 

en puestos asimilados a las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados que 

posibiliten el acceso a la formación a impartir y su validación como docente por parte 

de LABORA. Resulta requisito imprescindible la validación del personal docente por 

LABORA. 

 

 

Perfil Coordinación, evaluación de calidad y apoyo técnico del certificado de 

profesionalidad “(ADGG0408) Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales” 

 

Se estará a lo dispuesto en la mencionada Resolución de 30 de diciembre de 2020, de 

la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización 

de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas. Respecto 

a la titulación se requiere: 
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Titulación 
Experiencia 

mínima 

Titulación universitaria en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía o Ciencias 

de la Educación 

Titulación universitaria en Educación Social, Trabajo Social o Magisterio 

Título de Técnico/a superior en Integración Social. 

6 meses 

 

La experiencia mínima se considerará acreditada con la realización de tareas de 

similar naturaleza con una duración mínima de 6 meses o 600 h en acciones 

formativas de las previstas en el Catálogo de especialidades formativas en el marco 

del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Con la 

finalidad de dar cobertura a las especificaciones de la Resolución de 30 de diciembre 

de 2020, únicamente se aceptarán estas titulaciones. 

 

Las funciones a desempeñar por este perfil serán las recogidas en el Anexo I de las 

BASES GENERALES y las establecidas por la Resolución de 30 de diciembre de 

2020, de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación.  

 

La acreditación de requisitos y méritos, y los criterios de baremación serán los 

dispuestos en las BASES GENERALES. 

 

En caso de optar a ambos perfiles, las personas finalmente seleccionadas elegirán por 

orden de puntuación el puesto en el que desempeñarán sus funciones. En caso de 

empate, se estará a lo dispuesto en el punto 5º de las Bases Generales. 

 

 

CUARTO.- PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Para la selección del personal a contratar se solicitará sondeo de candidaturas en la 

base de datos de la Agencia de Colocación València Activa entre las personas 

inscritas hasta la fecha de aprobación de la convocatoria, sin perjuicio de poder 

solicitar oferta genérica de empleo a la oficina correspondiente de LABORA y se abrirá 

plazo de 5 días hábiles para presentación de autocandidaturas.  

 

Una vez se disponga del sondeo con las personas candidatas, se les solicitará la 

presentación de la siguiente documentación: 

- Solicitud y autobaremación 

- Currículum vitae 

- DNI o NIE con el pasaporte, en vigor, de la persona candidata 

- Tarjeta SIP de la persona candidata 

- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

- Documentación acreditativa de los méritos que se aduzcan  

 

Las personas que presenten autocandidatura deberán aportar en la solicitud de 

participación en el proceso selectivo, la documentación relacionada en el párrafo 
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anterior. 

 

Comprobado el cumplimiento de requisitos y baremados los méritos, se realizará la 

fase de entrevistas y la publicación de los listados provisionales, abriéndose un plazo 

de 3 días hábiles para la presentación de alegaciones a contar desde el día siguiente 

a su publicación. Las posibles incidencias y alegaciones serán resueltas por el órgano 

de selección, tras lo que se procederá a la publicación de los listados definitivos. 

 

Las personas candidatas que no sean seleccionadas quedarán en reserva, según 

orden de puntuación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes, 

bajas, etc. 

 

 

QUINTO.- En cuanto a los órganos de selección, publicidad y cuantas otras 

cuestiones no se encuentren recogidas en esta Convocatoria, se estará a lo 

dispuesto en las BASES GENERALES aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 

fecha 13 de diciembre de 2019, cuyo tenor literal se publicará también en la página 

web <valenciactiva.es>  


	Esta convocatoria se rige con carácter general por las BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN aprobadas por Junta de Gobierno Local, en virtud de acuerdo adoptado en fecha 13/12/2019.

