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DECRETO
RESOLUCIÓN ALCALDÍA-PRESIDENCIA
El Ayuntamiento de San Fernando, ha recibido subvenciones en el marco de las
convocatorias orientadas al desarrollo de acciones formativas siguientes:
•

•

•

Orden de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, donde se aprueba la programación de las acciones de formación
de certificados de profesionalidad, dirigidas a jóvenes inscritos en el fichero
nacional de garantía juvenil y se conceden subvenciones para la financiación
de las mismas, de acuerdo con la Orden de 27 de julio de 2016, de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se convocan subvenciones para la financiación de
acciones de formación,
dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
para el año 2017.
La Orden de 17 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se establecen las disposiciones generales que regulan
la concesión de subvenciones para financiar la impartición de acciones de
formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, del
sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Las acciones formativas requieren la contratación de profesores especializados con
carácter temporal que cumplan un conjunto de requisitos establecidos por la
Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a su competencia profesional.
Existe informe de intervención por el que se determina la existencia de crédito
suficiente para desarrollar estas actividades al amparo de las subvenciones
recibidas, de fecha 15 de septiembre de 2017
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es atribución de esta Alcaldesa la aprobación de las bases de los procesos
selectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL).
A la vista de lo expuesto RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases específicas que reg1ran la convocatoria de pruebas
selectivas para la creación de una bolsa de empleo de educadores/formadores.
Dichas bases y los requisitos que establecen figuran como Anexo al presente
Decreto.
a-iRmecttata-ekproceso de selección.
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Tercero.- El importe de la tasa por derechos de examen es de 16.09 euros, según
lo previsto en el epígrafe 4 de la Ordenanza Fiscal que regula las tasas por
tramitación de documentos a instancia de partes del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares para la selección de personal laboral en vigor. A los
desempleados que se encuentren en situación de desempleo debidamente i nscritos
en las oficinas del INEM con un mes de antelación a la publicación de la oferta y
que lo justifiquen documentalmente con la correspondiente demanda de empleo, se
reducirán la tasa mencionada en un 50%.

Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes por parte de las personas
interesadas en tomar parte en las pruebas selectivas será de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de las bases en la web y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinto.- Contra la presente Resolución, que pone f in a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el d ía siguiente al de la
publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la pub licación de esta
resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualesquiera otros recursos que estimen procedentes.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta , oa. Catalina Rodríguez Morcillo, en San
Fernando de Henares, a 25 de septiembre de 201 7.
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BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO
PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE EDUCADORES/FORMADORES

Primera. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene como objeto la selección de docentes para la
constitución de una bolsa de educadores/formadores para la impartición de acciones
de formación, conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad, del
sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Las acciones formativas que realicen se desarrollaran al amparo de:
La Orden de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, donde se aprueba la programación de las acciones de formación de
certificados de profesionalidad, dirigidas a jóvenes inscritos en el fichero nacional de
garantía juvenil y se conceden subvenciones para la financiación de las mismas, de
acuerdo con la Orden de 27 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda.
La Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de
formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad del Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral para el año 2017.
La Orden de 17 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establecen las disposiciones generales que regulan la concesión de
subvenciones para financiar la impartición de acciones de formación, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, del sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral.
Las especialidades formativas a las que está referida esta convocatoria, así como el
grupo de titulación exigido se recoge en el Anexo que acompaña a las presentes bases.

Segunda. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO D~. LO~·.PUE~TOS.
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a) Ser de nacionalidad española, nacional de un estado miembro de la Unión
Europea o poseer la nacionalidad de cualquier otro estado a que venga
obligado el Reino de España por acuerdos internacionales; o ser cónyuge de los
españoles o de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho.
b) También serán admitidos los descendientes de los nacionales de los estados
antes indicados o de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, y los
extranjeros con residencia en España en igualdad de condiciones que los
españoles, según lo establece el artículo 57.4 del Estatuto Básico del Empleado
Público referido a personal laboral.
e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa para el acceso al empleo público.
d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de
las funciones correspondientes.
f)

No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las administraciones públicas.

2.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS
En el Anexo que acompaña a las presentes bases se especifican los requisitos de
titulación académica para ser admitido en el proceso selectivo, así como, en su caso,
otros requisitos específicos.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de las solicitudes.

Tercera. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los interesados/as en formar parte de la bolsa de trabajo podrán solicitarlo mediante
instancia dirigida a la Alcaldía, cuyo modelo será facilitado en las oficinas municipales y
en la web htt p://www.ayto-sanfernando.com/. La · solicitud ha de ajustarse en todo
caso al modelo general puesto a disposición por el Ayuntamiento a través de los
canales mencionados y debe contener las declaraciones que incluye.
Junto con la solicitud, se presentará la ·guienre ocumen~
¡.
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a) Fotocopia de la titulación exigida. Los aspirantes que aleguen estudios
equivalentes a los específicamente señalados en las bases habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento
acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción
jurada.
b) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los correspondientes
derechos de examen.
e) Currículum Vitae e informe original actualizado de la vida laboral expedido por
la tesorería general de la seguridad social.
d) Documentación acreditativa de los méritos para valoración en fase de
concurso, conforme al orden de valoración establecido, teniéndose en cuenta
únicamente los justificados en documentos originales o fotocopias .
La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro general del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares, o en cualquiera de las formas contempladas en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Los derechos de examen son los establecidos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, por
importe de 16,09 €. A los desempleados que se encuentren en situación de desempleo
debidamente inscritos en las oficinas del INEM con un mes de antelación a la
publicación de la oferta y que lo justifiquen documentalmente con la correspondiente
demanda de empleo, se reducirán la tasa mencionada en un 50%.
El pago de la tasa se realizará, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de San Fernando de Henares número
ES3600750225890660000674, abierta en la entidad Banco Popular, en cuyo resguardo
acreditativo del abono el/la aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, número
de D.N.I. y el concepto "derechos de examen" de la plaza a la que opta, datos sin los
cuales no se considerará válido el abono realizado. A la solicitud de participación en la
respectiva convocatoria se deberá adjuntar dicho re,sguar:qo acreditativo del ingreso
efectivo de la tasa . En ningún caso, la mera pres~nfádór(de·J~:ac.reditación del pago de
la tasa supondrá la sustitución del trámite d . '·· e.~ ent~c;(o)l·, , e~ i'iempo y forma, de la
:. ....

solicitud de participación.

-

.: : -.

,

•

.:;;J

•'

·:

· ,.

Ü (

h?i

. ~~.···~¡> ···~~ ~- 1
;

·:('~

'.o····"'\) s·},~/
. .: .........!_:.·!::,_·~..

0, •

\~

·:r~
·

.• '

+

(Ul

gc;a n H" nl;trii H'
rw

llf' ll.ll'l

s

La tasa satisfecha en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la Ordenanza
Fiscal municipal vigente en la materia, solo será devuelta por causa no imputable al
interesado. la falta de pago de la tasa en el plazo establecido no será subsanable.
Los solicitantes que acrediten documentalmente discapacidad y que cuenten con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán expresar tal
circunstancia en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo,
acompañado del dictamen facultativo emitido por órgano técnico de calificación del
grado de discapacidad que señale fehacientemente la/s deficiencia/s que hayan dado
origen al grado de discapacidad reconocido. Si, como consecuencia de su discapacidad,
tienen especiales dificultades para la realización de las pruebas, podrán requerir las
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos para su
realización . Con este fin, el Tribunal podrá aplicar las adaptaciones de tiempo previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad (Boletín Oficial del Estado de 13 de
junio).

Cuarta. SISTEMA DE SELECCIÓN Y BAREMO DE MÉRITOS.

El sistema de de selección de los aspirantes será el de concurso, mediante va loración
de méritos.
El baremo de méritos será el siguiente:
•
•

•

Estar acreditado en el mismo Certificado de Profesionalidad que se va a
impartir: 10 Puntos.
Experiencia profesional en la impartición de los módulos que componen ese
Certificado de Profesionalidad: por cada 100 horas de experiencia acreditada se
concederá 1 punto.
Experiencia profesional relacionada con la impartición de otros Certificados de
Profesionalidad y/o módulos de esa familia formativa : por cada 100 horas de
experiencia acreditada se otorgarán 0,25 puntos.

El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados documentalmente por los/las
aspirantes admitidos/as, los calificará conforme al baremo que figura en las presentes
bases y hará público el resu ltado de dicha valoración, mediante anuncio en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento. Los se leccionados pasaran a formar parte de la bolsa de
docentes asociada a cada uno de los certificados de profesionalidad ordenados según
la puntuación obtenida.
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El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados y tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la
experiencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso.
Los aspirantes justificarán la experiencia profesional mediante fotocopia de los
contratos laborales y/o certificado de la empresa que acrediten la experiencia
manifestada.
Quinta. COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE SELECCIÓN.

El Tribunal de selección estará compuesto, según lo dispuesto en los artículos 4 e) y f)
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, y La Ley 1/1986, de 10 de Abril, de la función Pública de la Comunidad de
Madrid, por:
•
•
•

Un presidente/a designado/a por la Alcaldesa .
Un secretario/a, preferiblemente el de la Corporación o funcionario/a que le
sustituya.
Tres vocales designados/as por la Alcaldesa.

La composición de los Tribunales será predominantemente técnica debiendo poseer
todos sus miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en
las plazas convocadas, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Todos los miembros del Tribunal contarán con voz y con voto, excepto el secretario.
Sexta. OBLIGACIONES DEL LOS SELECCIONADOS.

Los aspirantes que formen parte de la bolsa deberán presentar ante la Corporación la
siguiente documentación:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad,
de acuerdo con la legislación vigente.
e)

Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico
,.., ,.. :..::.-; .....
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d) Originales para su compulsa y devolución, o copia compulsada por otra
administración de todos los documentos presentados por el aspirante como
justificantes de titulación o méritos aportados en la fase de concurso.
e) Quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera quedarán exentos del
deber de presentar la documentación que ya obre en poder de la
Administración acreditativa de esta justificación.

Décima. RECURSOS.
Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución , de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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ANEXO
Puesto 1
Denominación: EDUCADOR/A.
ESPECIALIDAD: Módulos de "Instalación y configuración de sistemas operativos",
"Implantación de los elementos de la red local", "Instalación y configuración de
aplicaciones informáticas", "Aplicaciones microinformáticas" para el Certificado de
Profesionalidad

(IFCT0209) SISTEMAS

MICROINFORMÁTICOS (560 Horas). REF:

16/3343.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

TITULACIÓN ACADEMICA: Se requiere alguna de las titulaciones siguientes:
•

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o titulo de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.

•

Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

• Técnico Superior de la familia profesional de informática y comunicaciones.
•

Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Sistemas y
telemática.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: de al menos un año en caso de tener acreditación, y 3 años
sin acreditación, en la unidad de competencia: Instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos para su utilización además de apoyar al usuario en el manejo de
aplicaciones sobre dichos sistemas como parte del servicio de soporte informático de una
organización.
COMPETENCIA DOCENTE: Acreditable mediante alguna de las titulaciones o situaciones
siguientes:
•

Certificado de Profesionalidad de Formador Ocupacional o Certificado de
Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, o
cualquier otra formación equivalente en metodología didáctica en formación
profesional para adultos.

•

Titulación universitaria en Pedagogía, Ps~sopedag·qgía o Magisterio en cualquiera
de sus especia lidad
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Titulación universitaria distinta a las anteriores más estar en posesión del CAP,
TED o Master Universitario habilitante para el ejercicio de las profesiones
reguladas de Profesor de ESO, Bachillerato, FP o Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente acreditada de más de 600 horas en los últimos 10 años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
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Puesto 11
Denominación: EDUCADOR/A.
ESPECIALIDAD: Módulos de "Operaciones auxiliares de montaje de componentes
informáticos", "Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos",
"Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación" para el
Certificado de Profesionalidad (IFCT0108) "OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS" (290 horas). REF: 16/3339.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

TITULACIÓN ACADEMICA: Se requiere alguna de las titulaciones siguientes:
•

Licenciado.

•

Ingeniero.

•

Diplomado.

•

Ingeniero Técnico.

•

Técnico Superior de la Familia Profesional de Informática y comunicaciones.

•

Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia Profesional de
Informática y Comunicaciones y del Área de Sistemas y Telemática .

EXPERIENCIA PROFESIONAL: de al menos un año en caso de tener acreditación, y 3
años sin acreditación, en la unidad de competencia : "Realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos y periféricos, bajo la
supervisión de un responsable, aplicando criterios de calidad y actuando en
condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente, siguiendo instrucciones y
procedimientos establecidos" .
COMPETENCIA DOCENTE:
situaciones siguientes:

Acreditable

mediante

alguna

de

las titulaciones

o

•

Certificado de Profesionalidad de Formador Ocupacional o Certificado de
Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, o
cualquier otra formación equivalente en metodología didáctica en formación
profesional para adultos.

•

Titulación

universitaria

en

-

Pedagogía,

Psicopedagogía
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•

•

Titulación universitaria distinta a las anteriores más estar en posesión del CAP,
TED o Master Universitario habilitante para el ejercicio de las profesiones
reguladas de Profesor de ESO, Bachillerato, FP o Escuelas Oficiales de Idiomas.
Experiencia docente acreditada de más de 600 horas en los últimos 10 años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo .
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Fdo. Catalina Rodríguez Morcillo
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