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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO  

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO – AYUNTAMIENTO DE PIELA GOS  

DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 

 

En Santander, a 27 de abril, siendo las 11 horas, según lo previsto en el artículo 23 de la Orden HAC/44/2016, de 26 de 

Septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el ámbito de los 

programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y en la Orden HAC/50/2016, de 14 de Octubre, por la que se aprueba 

la convocatoria para el año 2016 de subvenciones en el ámbito del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, se 

reúne el Grupo de Trabajo Mixto (GTM) encargado de realizar la selección de personal y alumnado de la Escuela 

Piélagos II “Nuevas “Alternativas de Empleo” del Ay untamiento de Piélagos con la asistencia de las siguientes 

personas: 

 

En representación del Servicio Cántabro de Empleo (SCE): 

 

- Alberto de la Fuente Palacio, actuando en calidad de Presidente/a. 

- Alberto Caneda Fernández, actuando en calidad de Secretario/a. 

 

En representación de la Entidad promotora, Ayuntamiento de Piélagos: 

 

- Inés Rueda Jarilla, actuando en calidad de vocal. 

- Eva Ortiz Solórzano, actuando en calidad de vocal. 

 

Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Convocatoria de un nuevo proceso de selección para el puesto de Docente en Operaciones Auxiliares de 

Montaje, mantenimiento y reparación de sistemas mic roinformáticos.  

2. Ruegos y preguntas. 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. 

 

Se da por válidamente constituido el Grupo de Trabajo Mixto con la composición indicada anteriormente y se adoptan 

los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Presentada la renuncia de la persona seleccionada para la plaza de Docente en Operaciones Auxiliares de 

Montaje, mantenimiento y reparación de sistemas mic roinformáticos , así como la de la única persona que 

conformaba la bolsa de empleo, se procede a una nueva convocatoria de la plaza con los requisitos que figuran en 

la ficha convocatoria del Anexo I . 
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Las convocatoria serán objeto de difusión a través de su publicación en el Tablón de anuncios del Servicio 

Cántabro de Empleo, sito en el Paseo General Dávila 87, planta baja, en Santander. A meros efectos informativos, 

se acuerda dar difusión de las mismas a través del Tablón de anuncios de la Entidad promotora, del Tablón de 

anuncios de la Oficina de Empleo de Santander II y del Tablón de anuncios de EmpleaCantabria y sitio Web del 

Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.com).  

 

2. Ruegos y preguntas: no se realizan para su constancia en acta. 

 

3. Leída por el/la secretario, se aprueba el acta de la reunión. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas del día de su inicio. 

 

 

V.º B.º, EL/LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

Alberto de la Fuente Palacio 

EL/LA SECRETARIO 

 

 

 

 

Alberto Caneda Fernández 
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ANEXO I/1 
Proyecto Escuela Piélagos II “Nuevas “Alternativas de Empleo” del Ayuntamiento de Piélagos 
Denominación Docente en Operaciones Auxiliares de Montaje, Mante nimiento y Reparación de Sistemas Microinformáticos  
Número de plazas 1 
Requisitos generales Los exigidos en las Bases. 
Requisitos específicos a) Estar en posesión de un título universitario conforme al RD 1218/2009, de 17 de julio y RD 686/2011, de 13 de mayo:  (según RD 1537/2011, de 31 de 

octubre, y RD 1697/2011, de 18 de noviembre):  
o Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.  
o Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 
o Técnico superior de la familia profesional de informática y comunicaciones. 
o Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de informática y comunicaciones. 

b)     Experiencia profesional mínima de 365 días acumulables en el ámbito laboral relacionado con el certificado profesional a impartir. 
c)      Cumplir con el requisito de capacitación de competencia docente conforme a RD 189/2013 y disp. Transitoria del mismo (ver anexo I/2). 

Información sobre la plaza La jornada de trabajo será a tiempo completo, sin perjuicio de las necesidades del servicio. 
Retribución bruta mensual de la jornada completa, 1700 € mes, incluido el prorrateo de las pagas extra. 

Plazo de presentación de solicitudes HASTA el 8 de m ayo de 2017 
Documentación a presentar 
(Los requisitos y méritos se acreditarán en la forma establecida 
en las Bases del proceso de selección) 

� Solicitud en modelo oficial. 
� Currículum Vitae. 
� Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
Mérito Puntuación 
Experiencia profesional previa como formador/a en los siguientes programas de formación y empleo: Escuelas Taller y Casas de Oficios, y 
de Talleres de Empleo. 

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un máximo de 2 puntos. 

Experiencia profesional previa relacionada con la especialidad a impartir, incluyendo la correspondiente al apartado anterior que no puntúe 
en el mismo. 

0,0028 puntos por día, acumulables, hasta un máximo de 2 puntos. 

Por la realización de cursos, como alumno/a, relacionados con el cometido profesional del puesto al que se opta, con una duración mínima 
de 15 horas. 

Máximo de 2 puntos, a razón de 0,002 puntos por cada hora.  

Por tener la condición de persona en situación de desempleo e inscrita como demandante de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo 0,50 puntos. 
Puntuación máxima: 6,50 puntos 

 
Número de aspirantes que acceden a la Segunda Fase:  4 primeros/as que obtengan mejor puntuación en fase de baremación, salvo que por haber algún empate deban ser más de este número. 
ENTREVISTA: Puntuación máxima 1.75 
PRUEBA COMPLEMENTARIA: El Grupo de Trabajo Mixto podrá determinar la realización de una prueba práctica relacionada con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo. La puntuación máxima que se podrá obtener en 
esta prueba será de 2 puntos. 
 
NO HAY PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO/A Y ENTRARAN A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO LOS CANDIDATOS QUE HAYAN ACCEDIDO A LA ENTREVISTA  
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ANEXO I/2 

COMPETENCIA DOCENTE 

 

- Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en 

posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de 

profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Hay que tener en cuenta las exenciones del art.13 RD 34/2008, modificado por RD 189/2013 y 

desarrollada por Orden ESS 1897/2013 , siendo las más comunes: 

o Licenciado en pedagogía, psicopedagogía o maestro, o grado de psicología o 

pedagogía o titulo de postgrado en esos ámbitos. 

o Titulación universitaria distinta a las anteriores pero con CAP o master universitario 

habilitante para profesor de ESO, Bachiller, FP y EO idiomas. 

o Experiencia docente acreditada y contrastada en FP empleo o sistema educativo de al 

menos 600 h en los últimos 10 años. 

o Cursos de metodología didáctica, o formador de formadores siempre que sea anterior a 

31/12/2013. 

 


