
 

ANUNCIO 

 

Mediante Decreto de Alcaldía nº 199/2018, se ha aprobado las siguientes bases para la selección de 

formadores del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida: 
 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE FORMADORES DEL PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria tiene por objeto la selección de formadores conforme lo establecido en 

los artículos 31 y siguientes de la Orden de 15 de marzo de 2018 para impartir los programas 

concedidos de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en Oliva de la Frontera.  

Las retribuciones, la distribución semanal, el número de horas lectivas y la duración total 

cada programa estarán a lo dispuesto en el citado decreto y a las directrices dadas por el 

Ayuntamiento en lo que no se regule en el mismo.  

 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

a) Estar en situación de demandante de empleo o de mejora de empleo en el momento de la 

contratación. Con respecto a los demandantes de mejora de empleo se estará a lo 

dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas. 

b) Estar en posesión del título de maestro, u otro título universitario relacionado con las 

enseñanzas que vayan a impartir y cuenten con el curso de adaptación pedagógica o 

Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, o título administrativo 

que lo sustituya, a excepción de aquellas especialidades que legalmente tengan 

dispensado este requisito en el momento de la selección.  

Para el programa de lengua extranjera para castellanohablantes la acreditación de la 

competencia idiomática se tendrá por realizada en el caso de formadores con título de 

Maestro, especialidad  idioma extranjero que corresponda al idioma del programa, 

Licenciados en la filología correspondiente al idioma del programa, otros maestros o 

licenciados con el correspondiente título de la Escuela Oficial de Idiomas o cualquier 

otro medio de acreditación del nivel B2 (nivel intermedio alto) del Marco Común 

Europeo de Referencia (MER). De no existir formadores con esta cualificación se 

admitirán candidatos con nivel B1(nivel intermedio) y excepcionalmente con nivel A2 

(nivel elemental).  

c) Nacionalidad. 

1.- Tener la nacionalidad española. 

2.- También podrán participar: 



 

 

 

a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

b. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros 

de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no 

estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 

participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad 

que sean dependientes. 

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 

la libre circulación de trabajadores. 

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, en 

virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función 

pública. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

f) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación. 

Estos requisitos deberán reunirse en el momento que se presente la solicitud y mantenerse 

durante todo el proceso de selección a excepción del requisito de estar en situación de 

desempleo o mejora de empleo que será evaluado a fecha de la contratación.  

Además, las personas seleccionadas tendrán la obligación de aceptar las directrices 

pedagógicas del centro docente público que coordine la zona educativa en la que se encuentre 

ubicada la actuación y directrices del Ayuntamiento en cuanto a la organización y en lo que no 

defina expresamente el citado centro. 

 

 

TERCERA.- SOLICITUDES 

Para acceder al proceso de selección se presentarán las instancias en el Registro General 

del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en modelo oficial (Anexo I) y vendrán acompañadas 

de la siguiente documentación: 

 

CRITERIO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS: 

1. Fotocopia compulsada del D.N.I. 

2. Fotocopias compulsadas de los títulos que acrediten el 

apartado b) de la base segunda de este decreto 

Fase de oposición: 3. Original propio del Proyecto Pedagógico 



 

Fase de Concurso: 

A) Situación Laboral 

B) Experiencia docente 

4. Vida laboral actualizada a fecha de inicio del plazo de 

presentación de solicitudes. 

5. Fotocopias compulsadas de los contratos y/o certificados 

de la Delegación Provincial de Educación 

C) Formación y 

Especialización Profesional 

6. Fotocopia compulsada del título administrativo distinto al 

acreditado para cumplir los requisitos. 

7. Fotocopias compulsadas de Certificados acreditativos 

expedidos y homologados por la Administración Educativa. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas. En este caso, los interesados deberán adelantar dentro del plazo de presentación de 

solicitudes un fax con la copia de la solicitud sellada por Correos. 

El plazo de presentación de solicitudes acabará el día 10 de agosto de 2018. Con la 

solicitud se deberá acompañar la documentación acreditativa de los méritos alegados, no 

pudiendo aportarse ninguno posteriormente.  

Finalizado el plazo, se expondrá la lista de admitidos y excluidos en los Tablones del 

Ayuntamiento, concediendo un plazo de dos días hábiles, para la subsanación de deficiencias, 

tras el cual se expondrá la lista definitiva, la composición de la Comisión de Selección y la 

fecha y lugar de la fase de oposición. 

  

CUARTO.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición.  

FASE DE OPOSICIÓN: Consistirá en la valoración por parte de la Comisión de Selección de: 

1) Proyecto pedagógico presentado (Estructura y contenido)  Hasta 2 puntos 

2) Defensa pública del Proyecto pedagógico   Hasta 2 puntos 

La fecha y lugar de celebración de la defensa pública del proyecto serán publicados en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento junto con el listado definitivo de personas admitidas y 

excluidas. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, quedando decaídas 

en su derecho las que no comparezcan a realizarla.  

La fase de oposición se valorará con hasta 4 puntos, debiendo obtener un mínimo de 2 

puntos para superar la misma. 

 

FASE DE CONCURSO: Consistirá en la valoración por parte de la Comisión de Selección de 

los méritos presentados junto con la solicitud de acuerdo con la siguiente baremación: 

A) Situación laboral. Máximo 1 punto: 

 A.1) Por ser demandante de primer empleo    1 punto 



 

A.2) Por mes completo correspondiente al último periodo como demandante de empleo 

          0,08 puntos 

 

B) Experiencia docente. Máximo 2 puntos: 

B.1) Por cada mes completo de experiencia en Centros de Educación de Personas 

Adultas.          0,1 puntos 

B.2) Por cada 40 horas o fracción de experiencia docente en enseñanzas de personas 

adultas o alfabetización no realizadas en centros de educación de Personas Adultas. 

          0,05 puntos 

B.3) Por cada mes completo de experiencia en enseñanzas distintas a la Educación de 

Personas Adultas o Alfabetización.     0,025 puntos 

La experiencia por meses se valorará a partir de la vida laboral presentada. En todo 

caso, a efectos de baremación para este apartado, se podrá considerar un mes completo cada 30 

horas de curso impartidas.  

 

C) Formación y Especialización Profesional.  

C.1) Título de Diplomado, Licenciado o Doctor, diferente al alegado para acceder a la 

convocatoria.        1 punto. 

C.2) Por formación específica directamente relacionada con Educación de Personas 

Adultas (Cursos, Seminarios, …) reconocidos por la Administración Educativa, por cada 

actividad. Máximo 2 puntos: 

A) De 20 a 50 horas.       0,25 puntos 

B) De 51 a 100 horas.       0,50 puntos 

C) Más de 100 horas.      1,00 punto 

C.3) Por formación general, no relacionada directamente con la Educación de Personas 

Adultas (Cursos, Seminarios, …) reconocidos por la Administración Educativa, por cada 

actividad o para el caso del programa de lengua extranjera para castellanohablantes 

cursos oficiales relacionados con el programa a impartir. Máximo 1 punto: 

A) De 20 a 50 horas.       0,25 puntos 

B) De 51 a 100 horas.       0,50 puntos 

C) Más de 100 horas.      1,00 puntos 

 

La puntuación de cada aspirante será el resultado de sumar la obtenida en ambas fases, 

siempre que se supere la fase de oposición. 

Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha de inicio del 

plazo de presentación de instancias, debiendo acreditarse documentalmente. La ausencia de 

documentación que justifique algún apartado de la baremación implicará que la Comisión de 

Selección no pueda entrar a valorar dicho apartado quedándose sin puntuación en éste.  



 

La formación oficial sólo se valorará si en ellos consta el número de horas lectivas,  y si 

fueron convocados u organizados por la Universidad, institutos o escuelas oficiales de 

formación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes públicos o privados de los 

contemplados en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, 

cuando hubiesen sido homologados por los institutos o escuelas oficiales de formación de 

funcionarios o por la Universidad o de la Junta Extremadura. 

Los empates se resolverán a favor del solicitante que obtenga mayor puntuación en el 

apartado de experiencia docente; si persistiera el mismo, el que obtenga una mayor puntuación 

en la presentación y defensa del proyecto pedagógico; si persistiera, mayor puntuación en la 

formación; si persistiera, mayor puntuación en la situación por desempleo. Sí persistiera el 

empate, se procedería a la adjudicación por sorteo. 

Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección publicará la lista 

definitiva con los aspirantes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento con la selección de los 

candidatos y la propuesta de contratación. Una vez realizada la selección, los aspirantes no 

contratados, que cumplan todos los requisitos, quedarán en lista de espera, a efectos de cubrir 

las posibles bajas de los trabajadores inicialmente contratados.  

 

QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

A los efectos de llevar a cabo la selección, la Comisión de Selección estará integrada por: 

- Presidente:  

Titular: Empleado Público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 

Suplente: Empleado Público que le sustituya. 

- Vocales:  

Titular 1: Empleado Público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera,  

Suplente: Empleado público que le sustituya. 

Titular 2: Empleado Público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 

Suplente: Empleado público que le sustituya 

Titular 3: Docente del IES Virgen de Gracia. 

Suplente: personal en quien delegue.  

- Secretaria:  

Titular: Secretario del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.  

Suplente: Empleado Público que le sustituya. 

- Observadores: un representante de las Organizaciones Sindicales representadas 

La Comisión 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 necesaria siempre la presencia 

del Presidente y del Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría. 

 



 

 

SEXTA.- INCIDENCIAS. 

La Comisión de Selección queda facultada para resolver cuantas dudas puedan 

presentarse y adoptar los acuerdos, criterios o medidas necesarias para la tramitación y buen 

orden de la convocatoria en todo aquello no previsto en las presentes bases o en la Orden de 15 

de marzo de 2018, por la que se convocan ayudas para la realización de Programas de 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 

2018/2019. 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 



 

ANEXO I- MODELO DE SOLICITUD 

 

 D./Dña. _______________________________________________________________, 

con D.N.I. __________________________, domicilio en la Calle ________________________ 

___________________________________________ número _______________, del municipio 

_____________________________________, y teléfono número ________________________ 

 

EXPONE: 

 

PRIMERO: Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada para la 

selección de formadores al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2018. 

 

SEGUNDO: Que está interesado/a en participar en el proceso selectivo y cumple con los 

requisitos del artículo 32 de la de la Orden de 15 de marzo de 2018 y de las presentes bases.  

 

TERCERO: Que, al objeto, adjunta la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada del D.N.I. 

 Fotocopias compulsadas de los títulos que títulos que acrediten el apartado b) de la base 

segunda de este decreto. 

 Original propio del Proyecto Pedagógico. 

 Vida laboral actualizada a fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. 

 Fotocopias compulsadas de contratos y/o certificados de la Delegación Provincial de 

Educación 

 Fotocopia compulsada de título administrativo distinto al acreditado para cumplir los 

requisitos. 

 Fotocopias compulsadas de Certificados acreditativos expedidos y homologados por la 

Administración Educativa. 

 

SOLICITA: 

 

Ser admitido/a en dicho proceso selectivo para participar en el/los siguiente/s programa/s:  

 Programa 05 

 Programa 08 

 Ambos programas. 

 

 Oliva de la Frontera, a ______ de __________ de 2018 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

 

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA.  
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