
 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS DE EDAD POR ENTIDADES 
LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA. (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS) 

PROGRAMA ECOVID 2021 

Resolución de 5 de julio de 2021 – (DOGV Nº 9124 de 09/07/2021) 

Orden 7/2019, de 25 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (Bases reguladoras). 

 

PERFILES SOLICITADOS ECOVID 2021 
 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE GRADO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO - (CNO): 

24811013 - ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 

Nº PUESTOS: 9 

TITULACIÓN: GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la recopilación de criterios técnicos en materia urbanística. 

 Colaborar en la elaboración de una guía técnica y de procedimiento. 

 Colaborar en el manejo del programa Autocad o programa equivalente. 

 Colaborar en la clasificación de la información y catalogación. 

 Colaborar en la realización de planos, memorias y pliegos de las distintas reformas y 
su seguimiento. 

 Colaborar en las mediciones en obra y comprobación de certificaciones. 

 Colaborar en el estudio e informes relacionados con deficiencias constructivas en 
edificios. 

 Colaborar en el estudio e informes para licencias de demolición. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

24211215 – BIOTECNÓLOGO/A 

Nº PUESTOS: 1 

TITULACIÓN: GRADO EN BIOTECNOLOGÍA O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Apoyar en la recepción e información al paciente, preparación de los recipientes necesarios 

para cada análisis, identificación de muestras e impreso de solicitud de análisis e introducción 

en el SIL. 

 Mantenimiento de los analizadores. Calibración, control y validación técnica de las pruebas 



 

que van a ser procesadas cada día. Procesamiento de las muestras de los pacientes. 

 Revisión y validación técnica de los resultados de los análisis. 

 Realización, seguimiento, actualización y corrección de protocolos normalizados de trabajo. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

28241056 – EDUCADOR/A SOCIAL 

Nº PUESTOS: 1 

TITULACIÓN: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Apoyar en la atención directa a la problemática de carácter socioeducativa, 

individual y/o colectiva, proporcionando información a las personas usuarias de 

los servicios sociales acerca de los derechos y obligaciones de los que son 

titulares, de los recursos existentes, así como de las actividades promovidas por 

entidades públicas y privadas. 

 Colaborar en el estudio y valoración de las problemáticas presentadas por parte 

de la persona o familia objeto de la atención. 

 Colaborar en la aplicación de los recursos más idóneos a las distintas situaciones 

valoradas, o en su caso, derivación a otros servicios/programas del propio centro 

u otros recursos generales o especializados. 

 Colaborar en la elaboración de informes socioeducativos y técnicos. 

 Colaboración y coordinación con los servicios sanitarios para la atención social de 

las personas que puedan verse afectadas por la Covid-19. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO):  

21211010 –ENFERMERO/A DE CUIDADOS GENERALES 

Nº PUESTOS: 3 

TITULACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de vigilancia 

y alerta precoz de cuarentena en coordinación con Atención Primaria. 

 Apoyar en el manejo y seguimiento en de los casos leves y leves-moderados que 

no precisen de atención hospitalaria. 

 Colaborar en establecer mecanismos para la atención específica y segura a 

pacientes vulnerables, tanto de forma presencial como telemática. 

 Apoyar en la incorporación de herramientas digitales que faciliten la identificación 

y seguimiento de contactos. 
 Colaborar en asegurar la aplicación de las políticas de prevención de riesgos 

laborales. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 



 

26241014 – GRADUADO SOCIAL/RELACIONES LABORALES 

Nº PUESTOS: 1 

TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Apoyar en el estudio documental, registro y explotación de los datos necesarios 

para la prospección de necesidades formativas. 

 Colaborar en el análisis de inscripciones. 

 Colaborar en el estudio de otras ofertas formativas impartidas por entidades 

reconocidas en el sector. 

 Apoyar en la redacción de propuestas formativas. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO - (CNO): 

28241065 - TRABAJADOR/A SOCIAL 

Nº PUESTOS: 18 

TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL O EQUIVALENTE  

GC SEGURIDAD SOCIAL: 2 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 2.356,73€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la prestación técnica de información, orientación y asesoramiento a la 
ciudadanía sobre programas, derechos y recursos tanto municipales como de otras 
administraciones públicas. 

 Colaborar en la elaboración de informes, memorias del servicio de atención a 
personas usuarias. 

TITULACIONES CFGS 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

38121023 – TÉCNICO/A SISTEMAS MICROINFORMATICOS 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED O 

EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la administración de sistemas operativos del servidor, instalando y configurando 

el software. 

 Colaborar en la administración de servicios de red (web, mensajería electrónica, etc.). 

 Colaborar en la gestión y/o realización del mantenimiento. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

37151038 – ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA O EQUIVALENTE 



 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en las iniciativas culturales. 

 Colaborar animando a las entidades a participar en los procesos de dinamización cultural del 
barrio. 

 Colaborar en el diseño de espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de 

proyectos de intervención sociocultural. 

 Colaborar en el diseño de espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de 

proyectos de intervención sociocultural. 

 Colaborar en el diseño, implementación y evaluación de actividades lúdicas, culturales y físico-

recreativas. 

 Colaborar en la dinamización de grupos aplicando técnicas participativas y de dinamización, 

gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

37131069 – TÉCNICO/A EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

Nº PUESTOS: 3 

TITULACIÓN: CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Programar actividades de integración social aplicando los recursos y estrategias 

metodológicas más adecuadas. 

 Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales en función de las 

características de las personas usuarias y del contexto, controlando y evaluando el desarrollo 

de las mismas (atención a la dependencia). 

 Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional evaluando el desarrollo 

de los mismos. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

33141024 – TÉCNICO/A DE LABORATORIO SANITARIO, EN GENERAL 

Nº PUESTOS: 1 

TITULACIÓN: CFGS LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Apoyo en el seguimiento de procesos biológicos y químicos. 

 Verificar el funcionamiento de los equipos del laboratorio, aplicando procedimientos de calidad 

y seguridad. 

 Obtener muestras biológicas, acondicionar la muestra para su análisis según protocolo 

específico de la unidad, y distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, 

asegurando su conservación a lo largo del proceso, según los protocolos establecidos. 

 Recopilar e interpretar resultados de pruebas y análisis, evaluando la coherencia y fiabilidad 



 

de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones informáticas. 

 Colaborar en la elaboración de informes técnicos, gráficos, tablas y hacer presentaciones para 

reportar sus resultados. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

33261047 – TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Promover, con carácter general, la prevención de las personas trabajadoras y emitir informes 

semanales con incidencias acontecidas en los trabajos. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y ambientales, supervisando la 

adecuación de los equipos y medios de prevención a los riesgos asociados a los trabajos 

realizados por el personal. 

 Colaborar con los servicios con competencias en PRL. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

38311103 – TÉCNICOS/AS EN AUDIVISUALES (IMAGEN Y SONIDO) 

Nº PUESTOS: 1 

TITULACIÓN: CFGS PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS O 

CFGS REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS O 

EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 5 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.502,37€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Apoyar en la planificación del proceso de trabajo del proyecto audiovisual o de espectáculo y 

de eventos en consonancia con el plan general de producción a partir del análisis de su 

documentación técnica, para su realización, cumpliendo los objetivos previstos. 

 Colaborar en la planificación de la producción de los proyectos, estableciendo las diferentes 

fases, optimizando tiempos, recursos, costes y calidades, con la autonomía y eficacia 

requeridas. 

 Participar en los procesos completos de montaje/edición y postproducción de programas 

audiovisuales planificando las operaciones, preparando materiales y efectos, y realizando el 

montaje y la postproducción. 

 Apoyar en los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la producción de 

proyectos audiovisuales, de espectáculos y de eventos, determinando sus características 

específicas para su posterior consecución. 

TITULACIONES CFGM 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

43091029 – EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO/A EN GENERAL 

Nº PUESTOS: 34 

TITULACIÓN: CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA O EQUIVALENTE 



 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.277,42€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la tramitación de documentos o comunicaciones internas o externas. 

 Colaborar en la elaboración de documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

 Colaborar en la clasificación, registro y archivo de comunicaciones y documentos. 

 Colaborar en el desempeño de actividades de atención a la persona usuaria. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

38131017 – TÉCNICO/A EN SOPORTE DE REDES 

Nº PUESTOS: 4 

TITULACIÓN: CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.277,42€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la instalación y configuración de software básico y de aplicación. 

 Colaborar en la instalación, configuración y mantenimiento servicio multiusuarios. 

 Colaborar en el mantenimiento de la web y redes. 

BACHILLERATO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO - (CNO): 

36291018 - OTROS PROFESIONALES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARA TAREAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL Y TAREAS SIMILARES 

Nº PUESTOS: 63 

TITULACIÓN: BACHILLERATO O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 7 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.277,42€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la tramitación de documentos o comunicaciones internas o externas. 

 Colaborar en la clasificación, registro y archivo de comunicaciones y documentos. 

 Colaborar en la atención directa a la ciudadanía e informar de los recursos de cada 

centro. 

 Colaborar en el adecuado funcionamiento de las dependencias municipales. 

OFICIALÍA 1ª 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

71211015 – ALBAÑILERÍA 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.532,64€ 



 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la reparación de instalaciones de albañilería (alicatados, pavimentos, enlucidos, 

etc.). 

 Colaborar en los trabajos de pintura. 

 Colaborar en la demolición y reformar. 

 Colaborar en el reacondicionamiento de jardines. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

71311049 – CARPINTERO/A EN GENERAL 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.532,64€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en la restauración de parques infantiles de madera. 

 Colaborar en la restauración de puertas y mobiliario de madera. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

61201028 – JARDINERO/A EN GENERAL 

Nº PUESTOS: 2 

TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.532,64€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en el recorte y desbroce de jardines, poda de setos y arbolado. 

 Colaborar en el reacondicionamiento de jardines. 

 Colaborar en el uso de maquinaria y utillaje necesarios para la correcta realización de las 

tareas. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

72311035 – PINTOR/A Y/O EMPAPELADOR/A 

Nº PUESTOS: 8 

TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 8 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.532,64€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Colaborar en los trabajos de pintura de interiores y exteriores de los edificios municipales 

(muros, pistas deportivas, aulas, locales, etc.). 

 Colaborar en el reacondicionamiento de jardines. 

PEONAJE 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

96021013 – PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

Nº PUESTOS: 2 



 

TITULACIÓN: CERTIFICADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 10 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.125,83€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Apoyar al oficial 1ª albañilería (alicatados, pavimentos, enlucidos, etc.). 

 Apoyar a los trabajos de pintura. 

 Demoler y reformar. 

 Reacondicionar jardines. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

95121019 – PEÓN HORTICULTURA, JARDINERÍA 

Nº PUESTOS: 4 

TITULACIÓN: CERTIFICADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL 10 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.125,83€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Recortar, desbrozar y limpiar jardines. 

 Reacondicionar jardines. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO-(CNO): 

98111024 – MOZO DE CARGA Y DESCARGA, ALMÁCEN Y/O MERCADO DE ABASTOS 

Nº PUESTOS: 4 

TITULACIÓN: CERTIFICADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 

GC SEGURIDAD SOCIAL: 10 

RETRIBUCIÓN MENSUAL BRUTA: 1.125,83€ 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Trasladar, ordenar y guardar documentación. 

TOTAL PUESTOS: 169 

 

Al personal laboral temporal que presta servicios para la realización de programas públicos de 
formación y promoción de empleo y para realizar las acciones formativas de los distintos 
Planes de Formación y Empleo Local le será de aplicación la Disposición Adicional Cuarta del 
vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento de València. 

 


