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La calificación máxima que se podrá obtener será de 15 puntos.

El sistema selectivo se llevará a cabo por concurso de méritos, y consistirá en la valoración por parte del Tribunal de selección, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de los
méritos que acrediten los/las aspirantes, referidos al último día de solicitudes de publicación de las presentes bases.

“TERCERA.- SISTEMA SELECTIVO Y CALIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS

Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como todos/as los/as vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito
reglamentario para la válida constitución y actuación, realizándose en esta fecha la fase de calificación de méritos, de conformidad con el apartado Tercero de las Bases
Reguladoras de la convocatoria, con arreglo al siguiente baremo:

En Torredelcampo, siendo las 12:30 horas del día 21 de junio de 2022, en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento sito en la Plaza del Pueblo nº 11, se reúnen los
asistentes anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de comprobar y calificar los méritos alegados por los/as aspirantes al objeto de proveer bolsas de
empleo de contratación laboral temporal para programas y actividades de carácter docente, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Resolución de Alcaldía nº 94.8, de fecha
19/05/2022, y publicadas, tanto en la página web de este Ayuntamiento como en el Tablón de Anuncios.

Secretaria:
Doña Adoración Cortecero Pancorbo.

Vocales:
Doña María Dolores Vilchez Jiménez.
Doña Raquel Campos Gómez.
Doña María Dolores Romero Higueras.

Presidente:
Don José Mª. Guzmán García.

Asistentes:

ACTA DE SESIÓN DE CONSTITUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PARA PROVEER BOLSAS
DE EMPLEO DE CONTRATACIÓN LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER
DOCENTE CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2022
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1º.- Experiencia profesional.
2º.- Formación complementaria.

Experiencia en programas, actividades o actuaciones de carácter docente en entidades locales, por mes: 0,25 puntos.
Experiencia en programas, actividades o actuaciones de carácter docente en otros organismos públicos, por mes: 0,15 puntos.
Experiencia en programas, actividades o actuaciones de carácter docente en organismos privados, por mes: 0,05 puntos.

Actividades sociales de voluntariado (máximo 1,5 punto):

Si los cursos tuvieran una antigüedad superior a 10 años, serán valorados con la mitad de la puntuación que le correspondería.

Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,15 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
Cursos de 100 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
Cursos de más de 200 horas de duración: 0,75 puntos.
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-

Por cursos desarrollados para el desempeño del puesto requerido, debiendo de estar reconocidos por Administraciones Públicas, Universidades, Organismos oficiales u Organizaciones
empresariales y sindicales.

Formación complementaria (máximo 1,5 puntos):

No se considerarán otro tipo de relaciones que no tienen la naturaleza de relación laboral o funcionarial, como becas, prácticas formativas, etc.

No se computarán servicios prestados por realización de prácticas académicas externas, ya sean curriculares o extracurriculares.

(Para aquellos supuestos en los que los aspirantes acrediten horas sueltas en relación a este punto, el cálculo para la baremación será proporcional a lo establecido para el mes completo.)

–
–
–

Se acreditará mediante certificación expedida por la Administración o entidad en la que hubiese prestado los servicios, debiendo constar en dicha certificación la fecha de inicio y fin del
contrato, meses de servicio y puesto desempeñado. Se acompañará de certificado de servicios prestados y/o nombramiento y obligatoriamente vida laboral.

Por cada mes completo independientemente de que la jornada laboral sea a tiempo completo o parcial, no computándose las fracciones inferiores al mes.

Experiencia profesional (máximo 5 puntos):

Por estar en posesión del CAP o MASTER en Educación Secundaria: 2 puntos.
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior e independiente de la exigida para el acceso: 0,50 puntos por cada título hasta un máximo de 2.
Por acreditación de Másteres específicos directamente relacionados con el puesto a desempeñar: 2 puntos, con un máximo de 2 puntos.
Por titulación académica oficial y complementaria de Formación Profesional: 1 punto.

Baremo de Méritos Formativos y otros (máximo 7 puntos):

-
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En caso de empate el Tribunal procederá al desempate con aplicación de los criterios y según la mayor puntuación obtenida en:
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PSICÓLOGO/A

APELLIDOS
Y
NOMBRE
DE
LA
ROSA
BLANCA, JUAN JOSÉ
PARRAS MORAL,
ELISABET
CHECA
CHICA,
MANUELA

Experiencia profesional
(máximo 5 puntos)
MASTER
Titulación Másteres
Formación En
Otros
Organismo
en
académica específicos
Profesional: EE.LL. organismos s privados
Educación oficial de directamente 1 punto.
(0,25
públicos
(0,05 por
Secundaria nivel igual relacionados
por
(0,15 por mes)
2 puntos
o superior con
el
mes)
mes)
(0,5 cada puesto
a
una)
desempeñar
2 puntos.

Méritos Formativos (máximo 7 puntos)

1,5

1,5

Actividades
sociales
de
voluntariado
(máximo
1,5
puntos)

SEGUNDO.- Asignar las siguientes puntuaciones a los/as aspirantes que han sido admitidos mediante Resolución de Alcaldía nº 112, de fecha 15/06/2022:

PRIMERO.- Comenzar con el estudio de las puntuaciones de los/as aspirantes a la categoría profesional de Psicólogo/a y profesor/a para talleres educativos en
educación primaria.

Visto cuanto antecede, este Tribunal ACUERDA:

Los méritos alegados por los/as aspirantes habrán de ser acreditados documentalmente junto con la solicitud de participación en el proceso (sin que en ningún caso puedan resultar
objeto de valoración méritos aportados por los/as aspirantes una vez finalizado el plazo habilitado para la presentación de solicitudes de participación). No obstante, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la experiencia profesional figura registrada en esta Entidad Local,
los/as interesados/as lo indicarán expresamente en la solicitud de participación en el proceso selectivo, quedando exentos de aportar dicha documentación.”

-

Experiencia profesional: Certificación o copia expedida por la Administración o Entidad correspondiente en la que se acrediten los servicios prestados. Fotocopia de contratos de trabajo e
informe de vida laboral.
Formación: Copia de certificación o diploma expedido por la entidad organizadora.
Otros: Certificación expedida por la entidad competente.

Justificación de los méritos alegados:

-
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Por cada hora de servicios sociales de voluntariado a la comunidad 0,10 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.
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77****94Z

77****61V
26****27J

77****06P

49****04X
77****51W

77****33F

77****95B

77****25A

26****78P

26****52Y

26****53W

77****50A

DNI
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APELLIDOS
Y
NOMBRE
ILLANA MORENO,
ANTONIA MARÍA
BLANCA
MARTOS, MANUELA
VACAS
FERNÁNDEZ, MARIA
DEL ROSARIO
ARROYO
VILCHEZ, JUANA DE
DIOS
PANCORBO
RISQUEZ,
ROSA
MARÍA
PROFESOR/A
CUETO
PARA
TALLERES
EDUCATIVOS
EN ALCÁNTARA, JOSÉ
CARLOS
EDUCACIÓN
SANJUAN
PRIMARIA
FERNÁNDEZ,
DOLORES
ARROYO LÓPEZ,
JOSÉ CARLOS
ARJONILLA
ORTEGA, MIRIAM
GARRIDO
MORAL, ANA ISABEL

SÁNCHEZ
CARPIO,
MARIA
FRANCISCA
GARCÍA
RUIZ,
RAQUEL
MORAL GARCÍA,
MARIA DEL ROCÍO
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1,5

1,5

--

Código Seguro de Verificación

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

Url de verificación

IV7D7QKZPRJNJNG43RNXEP7Q6A

https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7D7QKZPRJNJNG43RNXEP7
Q6A

Fecha

Página

22/06/2022 13:27:09

Firmante

ADORACION CORTECERO PANCORBO

Firmante

MARÍA DOLORES ROMERO HIGUERAS

Firmante

MARIA DOLORES VILCHEZ JIMENEZ

JOSE MARIA GUZMAN GARCIA

5/5

SECRETARÍA

_________________________________________________

LOS VOCALES

Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo

LA SECRETARIA:
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Fdo.: José Mª. Guzmán García

EL PRESIDENTE:

Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las catorce horas y diez minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe,
autorizando la presente acta conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.

CUARTO.- Otorgar a los/as aspirantes un plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente listado en la web del Ayuntamiento, para
formular alegaciones.

TERCERO.- De conformidad con las Bases Reguladoras, no se han computado contratos de trabajo con una duración inferior al mes; de igual modo, si al ajustar los
días de trabajo efectivo a meses completos, la fracción ha sido con decimales, se ha cogido el número sin decimales.
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