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CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO DEL PERSONAL PARA EL 

PROYECTO ORIENTACCIÓ 2022 

(Aprobada por acuerdo de la JGL de 22 de julio de 2022) 

 

PRIMERO. OBJETO 

 

El objeto de esta convocatoria es establecer el proceso de selección del personal a contratar 

para la ejecución del proyecto ORIENTACCIÓ 2022. 

 

El Ayuntamiento de València iniciará el proyecto ORIENTACCIÓ 2022 en virtud de la 

Resolución de 29 de junio de 2022 de la Dirección General de Planificación y Servicios de 

LABORA, por la que se concede una subvención para la realización de itinerarios 

individualizados y personales de empleo por personas desempleadas de larga duración 

mayores de 45 años, que desarrolla el proyecto integral de empleo, dentro del componente 

23 (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo), 

inversión 4 “ Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, línea de 

inversión “Colectivos Vulnerables”, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. 

 

Esta convocatoria se rige con carácter general por las Bases generales para la selección de 

personal para programas de formación y empleo aprobadas por Junta de Gobierno Local, 

en virtud del acuerdo adoptado en fecha 15 de julio de 2022. 

 

El proyecto a desarrollar consiste en la realización de itinerarios individualizados y 

personalizados (IIP) de empleo, dirigidos al colectivo de personas desempleadas de larga 

duración, mayores de 45 años, inscritas como desempleadas en los Espai Labora. Los IIP 

estarán compuestos por: 

 Acciones de orientación (mínimo 120 horas): individuales, grupales y talleres, 

que necesariamente incluirán la entrevista de diagnóstico y el diseño del 

itinerario. 

 Acciones formativas (mínimo de 160 horas de duración) en acciones del 

Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema 

de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 

Por tanto, el desarrollo de este proyecto requiere la contratación de personal para la 

atención a las personas beneficiarias, siendo las actuaciones a desarrollar las siguientes: 

 Diagnóstico de empleabilidad y diseño del IIP. 

 Acciones de orientación laboral: individuales (de 1 hora de duración), grupales 

(de 2 horas de duración), talleres (de 2 o 5 horas de duración). 

 Sesiones motivacionales y de asesoramiento sobre emprendimiento y economía 

social. 

 Acompañamiento durante el desarrollo del IIP. 
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 Acciones formativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas 

participante, según la programación del Catálogo de Especialidades Formativas 

del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 

SEGUNDO. PERSONAL A CONTRATAR 

 

Los perfiles y número de puestos ofertados son los siguientes: 

 

Nº puestos Perfil 

5 Orientación profesional e inserción laboral 

1 Especialista en nuevas tecnologías 

1 Docente de idiomas – Inglés y Alemán 

1 Docente de idiomas – Valenciano y Castellano 

3 Administración (personal de apoyo) 

 

El personal contratado podrá participar y/o impartir acciones formativas para las que 

cumpla los requisitos establecidos en la normativa de aplicación. 

 

Resulta requisito imprescindible para la contratación la validación previa por parte de 

LABORA del personal que ejecutará las acciones de orientación y formación. 

 

 

TERCERO. DURACIÓN, JORNADA Y HORARIO 

 

La duración del contrato será aproximadamente de 11 meses, dependiendo de la fecha de 

inicio del contrato. En todo caso, las contrataciones finalizarán el 31 de agosto de 2023. 

 

Las contrataciones serán en la modalidad de contrato de duración determinada vinculado a 

programas financiados con fondos europeos, en jornada de 30 horas semanales. El horario 

podrá ser de mañana, de tarde o jornada partida, en función de las necesidades, y podrá 

realizarse en cualquiera de los Centros Municipales de Orientación y Formación (CMOF) 

adscritos al Servicio de Formación y Empleo. 

 

 

CUARTO. REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS 

 

Los requisitos a cumplir son los dispuestos en la base segunda de las Bases Generales. 

Asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el resuelvo Vigésimo segundo 

de la Resolución de 22 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y 

se convocan, mediante tramitación anticipada, las subvenciones destinadas a la 

financiación de las inversiones del componente 23 (Nuevas políticas públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo), inversión 4 «Nuevos Proyectos 

territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos Vulnerables», 
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dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para personas desempleadas 

de larga duración, mayores de 45 años, así como las establecidas por el Catálogo de 

Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para las 

acciones formativas a impartir, lo que se concreta en: 

 

Perfil Orientación profesional e inserción laboral  

 Deberá estar en posesión de una titulación universitaria oficial de grado en 

Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Relaciones Laborales y RRHH, o 

Educación Social, o equivalentes. Además deberá contar con una experiencia 

profesional debidamente acreditada de, al menos, 12 meses en funciones 

relacionadas con acciones de orientación laboral. 

 No será imprescindible una de las titulaciones anteriores cuando, además de 

estar en posesión de cualquier titulación universitaria de grado o equivalente, 

pueda acreditar una experiencia profesional de al menos 24 meses en funciones 

relacionadas con acciones de orientación laboral. 

 Tener conocimientos del mercado laboral en la Comunitat Valenciana y 

disponer de dominio suficiente en el manejo de internet, herramientas 

ofimáticas y redes sociales para impartir las acciones que constituyen el 

itinerario 

 

Perfil Especialista en nuevas tecnologías 

 Estar en posesión de una titulación universitaria oficial de grado en Ingeniería 

Informática, o equivalente, o titulación de CFGS Familia Informática y 

Comunicaciones o equivalente. 

 Competencia docente: cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del CAP o Máster Universitario habilitante para el 

ejercicio de las profesiones reguladas de profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria o como mínimo 300 horas de formación en 

metodología didáctica. 

- Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador/a 

ocupacional o de Docencia de la formación profesional para el empleo.  

- Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 

últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. 

 

 Tener 1 año de experiencia laboral en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  

 

Perfil Docente de idiomas – Inglés y Alemán 

 Titulación Inglés: tener al menos alguna de las titulaciones siguientes:  

- Licenciatura o grado en Estudios ingleses, Traducción y mediación 

interlingüística - Lengua B Inglés, Lenguas modernas y sus literaturas – 

Inglés y Alemán, o equivalente 
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- Cualquier otra titulación superior teniendo acreditada oficialmente la 

competencia lingüística en inglés de nivel C1 o superior. 

- Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa (extranjera), en 

su caso, con la correspondiente homologación. 

 

 Titulación Alemán: tener al menos alguna de las titulaciones siguientes:  

- Licenciatura o grado en Filología Alemana, Traducción y mediación 

interlingüística - Lengua B Alemán, Lenguas modernas y sus literaturas – 

Inglés y Alemán, o equivalente. 

- Cualquier otra titulación superior teniendo acreditada oficialmente la 

competencia lingüística en alemán de nivel C1 o superior. 

- Titulación universitaria cursada en un país de habla alemana, en su caso, 

con la correspondiente homologación. 

 

 Competencia docente: cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del CAP o Máster Universitario habilitante para el 

ejercicio de las profesiones reguladas de profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria o como mínimo 300 horas de formación en 

metodología didáctica. 

- Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador/a 

ocupacional o de Docencia de la formación profesional para el empleo.  

- Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 

últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. 

 

Perfil Docente de idiomas – Castellano y Valenciano 

 Titulación Castellano: Título oficial de grado, licenciatura o diplomatura en el 

ámbito lingüístico: Estudios hispánicos, o equivalentes. 

 

 Titulación Valenciano: tener al menos alguna de las titulaciones siguientes:  

- Grado, licenciatura o diplomatura en Filología catalana, Lengua y literatura 

catalana, Magisterio en valenciano, o equivalente. 

- Licenciatura en Filosofía y Letras, Filología, Geografía, Historia, Filosofía, 

Pedagogía o Psicopedagogía, Sociología, Humanidades o alguna 

equivalencia junto al certificado de conocimientos de valenciano 

correspondiente al nivel C1 o equivalente. 

 

 Competencia docente: cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del CAP o Máster Universitario habilitante para el 

ejercicio de las profesiones reguladas de profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria o como mínimo 300 horas de formación en 

metodología didáctica. 

- Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador/a 
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ocupacional o de Docencia de la formación profesional para el empleo.  

- Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los 

últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. 

 

Perfil Administración (personal de apoyo) 

 Estar en posesión de titulación oficial de Ciclo Formativo Grado Superior 

Familia Administración y Gestión o equivalente. 

 

 Tener al menos 6 meses de experiencia laboral desempeñando funciones de 

gestión económica y administrativa debidamente acreditada. 

 

 

Las funciones a desempeñar por todos los perfiles son las recogidas en la Base Segunda de 

las Bases Generales, así como las establecidas por la citada Resolución de 22 de diciembre 

de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  

 

Los medios de  acreditación de requisitos y méritos, y los criterios de baremación serán los 

dispuestos en las Bases Generales. 

 

 

QUINTO. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El procedimiento a seguir en este proceso de selección será convocatoria pública expuesta 

en el tablón electrónico de edictos (TEE) municipal y en la web <valenciactiva.es>.. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente 

de la publicación de la convocatoria en el TEE. Las personas interesadas en participar en el 

proceso de selección y que cumplan con los requisitos deberán presentar la solicitud de 

participación junto con la documentación acreditativa de los requisitos y méritos a valorar, 

preferentemente, por vía telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de València. 

Asimismo podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

La documentación a presentar es la siguiente: 

- Solicitud y autobaremación 

- Currículum vitae 

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

- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

- Documentación acreditativa de los méritos que se aduzcan 

 

Examinada la documentación presentada, si se observase alguna deficiencia de la 

documentación acreditativa de los requisitos, se publicará en el TEE y en la web 
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<valenciactiva.es> la relación de solicitudes con la documentación requerida para que sea 

subsanada en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación. 

 

Serán excluidas del proceso de selección las personas que se compruebe que no reúnen los 

requisitos requeridos, o que no aporten la documentación requerida en el plazo fijado. 

 

Revisada la documentación y baremados los méritos, se realizará la fase de entrevistas, tras 

la cual se publicarán los listados provisionales en el TEE y en la web <valenciactiva.es>, 

abriéndose un plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación para 

la presentación de alegaciones, siendo el lugar y modo de presentación los anteriormente 

citados. Las posibles incidencias y alegaciones serán resueltas por el órgano de selección, 

tras lo que se procederá a la publicación de los resultados definitivos. 

 

 

SEXTO.- 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 

para la selección de personal para programas de formación y empleo aprobadas por la 

Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2022, cuyo tenor literal se encuentra 

publicado en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal, así como en la página web 

<valenciactiva.es>. 

 


