
BASES  REGULADORAS  PARA  EL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  DE  DOS  PLAZAS  DE 
DOCENTES DEL CURSO DE FPE DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA .-

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.- 

Es objeto de la presente convocatoria pública, la selección de dos docentes para los curso FPE 
de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, de 320 horas lectivas,  sujeto a contrato laboral, de 
carácter temporal para la acción formativa indicada.

Las  presentes  bases  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  el  Programa Formativo  de  Auxiliar  de 
Enfermería en Geriatría del Servicio Público de Empleo Estatal del año 2007.

SEGUNDA.- Requisitos de los participantes.- 

Para poder participar en la convocatoria pública de selección de dos plazas de Docente para los 
cursos FPE de Auxiliar de Enfermería en Geriatría los aspirantes deberán cumplir los requisitos 
exigidos  en  la  Guía  que  desarrolla  el  Programa  Formativo  para  el  Empleo  de  Auxiliar  de 
Enfermería en Geriatría del Servicio Público de Empleo Estatal.

1.- Titulación Académica:

– Titulación universitaria (preferentemente Diplomado en Enfermería) con un mínimo de 
tres años de experiencia,  o en su defecto capacitación profesional equivalente en la 
ocupación relacionada con el curso.

2.- Experiencia profesional:

        -  Deberá tener  como mínimo tres años de experiencia en enfermería,  acreditada 
mediante vida laboral.

3.-Nivel pedagógico:

– Será  necesario  tener  formación  pedagógica  (CAP,  FORMADOR  OCUPACIONAL, 
METODOLOGÍA DIDACTICA) o experiencia docente acreditada mediante vida laboral.

4- Otros méritos a acreditar:

– Se  valorará  adicionalmente  experiencia  y/o  cursos  de  formación  en  Orientación 
Laboral, Sensibilización Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad de 
Género. 

TERCERA.- Preselección por el SAE.- 

Las presentes bases se harán publicas en el Tablón  de Anuncio electrónico de la Corporación,  
en la sede electrónica y en la página web oficial del Ayuntamiento.

En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
de la presente convocatoria, quienes deseen formar parte del proceso de selección,  deberán 
presentar las solicitudes correspondientes, manifestando que  reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos. 

Las solicitudes se dirigirán al Servicio Andaluz de Empleo de Mairena del Alcor, sita en Avenida 
de la Trocha, nº 3, en horario de 9:00h. A 14:00 h, de lunes a viernes.



A  la  solicitud,  debidamente  firmada,  habrá  de  acompañarse  los  siguientes  documentos 
adjuntados y numerados en el siguiente orden:

– 1.- Formación Reglada:  

– Fotocopia compulsada del/los Títulos Universitarios.

– 2.- Formación Complementaria:

– Fotocopia compulsada de los Cursos, Seminarios, Master y Becas realizados, siempre 
que  tengan  relación  directa  con  el  nivel  pedagógico  u  otros  méritos  adicionales  a 
valorar en las plazas solicitadas.

– 3.- Experiencia laboral .

– Fotocopia compulsada de la vida laboral actualizada y/o certificados de empresas, que 
acredite la misma, nóminas, contratos laborales, etc.

CUARTA- . Baremación de los méritos.- 

Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria y su valoración se realizará 
conforme al Reglamento de Personal Temporal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor y 
son los siguientes:

– Titulación Académica:     máximo 2 puntos.

 Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior al puesto al que se aspira, sin 
incluir la exigida al puesto al que se aspira 0,50 puntos por cada título.  

– Formación Complementaria   (cursos relacionados con la rama de enfermería):  máximo 
3 puntos.

Por cursos, seminarios, congresos, ponencias y jornadas organizadas y homologadas por las 
Administraciones Públicas: 

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 más de 100 horas de duración: 0,50 puntos.

Tendrán consideración de cursos oficiales los organizados por instituciones publicas, la 
Universidad  u  otras  entidades  o  centros  docentes  públicos  o  privados,  cuando  estén 
homologados  por  los  institutos  o  escuelas  oficiales  de  formación.  La  determinación  de  la 
relación directa será libremente apreciada por la comisión de valoración, pudiendo solicitar la 
documentación y asesoramiento que precise.

– Méritos Profesionales:   máximo 5 puntos.

Por mes trabajado o fracción superior a 15 días en la Administración pública en igual o similar 



puesto al que se opta: 0:20 puntos.

Por mes trabajado o fracción superior a 15 días en el sector privado en igual o similar puesto al 
que se opta: 0,10 puntos. 

 QUINTO – Seleccion de los Candidatos.- 

Para la baremación de méritos, los aspirantes deberán entregar junto con la certificación de la 
titulación exigida y la carta de presentación facilitada por el Servicio Andaluz de Empleo la 
documentación requerida en el apartado anterior.

Para el examen de las solicitudes y de los méritos alegados de los candidatos preseleccionados 
previamente  por  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  se  constituirá  una  Comisión  Técnica   de 
Selección, que estará  integrada por los/as siguientes miembros:

Presidente:

 Don Jesús Bonilla Morillo o funcionario en quien delegue.

Vocales: 

Doña María Sánchez Roldán  o funcionario en quien delegue.
Don Francisco Javier García Sánchez o funcionario en quien delegue.
Don David Roldán Sánchez o funcionario en quien delegue.

Secretaria:

Doña Rosario León Roldán o funcionario en quien delegue.

Una  vez  finalizado  el  correspondiente  estudio  de  los  expedientes  de  cada  uno  de  los 
aspirantes, se elevará propuesta de adjudicación de las dos plazas de Docentes  para el curso 
de Auxiliar de Enfermería en Geriatría a la Alcaldía-Presidencia. La Resolución de concesión 
puede declarar desierta la cobertura de las plazas si el perfil  de los aspirantes que lo han 
solicitado no se adecuan a las características concretas y necesarias para el correcto desarrollo 
de las mismas.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, se hará publica la relación de aprobados 
por orden de puntuación de méritos, publicándose la misma en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de este Ayuntamiento y se concederá un plazo de tres días hábiles para la 
presentación de reclamaciones o alegaciones.

Las personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, no queden seleccionadas, pasarán a 
formar  parte  de  la  bolsa  de  trabajo  para  cubrir  las  necesidades  que  se  produzcan  en  la 
actividad  indicada,  pudiendo  ser  contratada  por  necesidades  del  servicio,  y  siempre  por 
riguroso orden de puntuación, conforme al Reglamento del Personal Temporal del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor aprobado por Pleno 30 de junio de 2008 y publicado en el BOP el 6 de 
septiembre de 2008.   

SEXTA- Financiación. -

La financiación de la presente convocatoria se efectuará con cargo a la subvención concedida 
mediante Resolución de la Dirección Provincial SAE en Sevilla, de fecha  28/12/2011 al amparo 
de la Orden de 23 de octubre de 2009, con cargo al crédito previsto en las siguientes partidas 



presupuestarias : 

– Retribuciones 24104-14300.

– Seguridad Social 24104-16001.

Significando que la obra y el servicio del citado contrato laboral se circunscribe a la concreta 
actividad financiada, no suponiendo vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento de El Viso 
del Alcor.

SÉPTIMO-  Legislación y Régimen Jurídico.-

• La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
• La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública.
• El  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

• La Ley Orgánica 3/2007,   de 22 de  marzo,  para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

• El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• Reglamento del Personal temporal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor aprobado por 
Pleno 30 de junio de 2008 y publicado en el BOP el 6 de septiembre de 2008.  

Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstos y de las 
actuaciones  del  tribunal  calificador  podrán  ser  impugnados  en  los  plazos  y  en  la  forma 
establecida en la Ley 30/192 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, y Procedimiento Administrativo. 

En El Viso del Alcor a 4 de Agosto de 2014

El Alcalde-Presidente

Fdo: Manuel García Benítez

  
  


