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Conse¡eria de Educación y Empleo

RESOLTICIÓ\ ALCALDÍA

y M' BELEN SOLIS CERRO, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de

La Ganovilla (Badajoz) y en uso de las atribuciones que la legislación local me otorga. y teniendo en

consideración la necesidad de proceder a la selerción de un trabajador que a continuación se detalla,

HE RESUELTO:

Aprobar las Bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión de un puesto de trabajo

de personal laboral temporal que desempeñe las lunciones de profesor/a de adultos,

acogido al PROGRAMA DE APRENDZAJE A LO LARC,O DE LA VIDA en la

Comunidad Autónoma de Exremadura, para e[ curso 2022/2023, cofinanciado por la

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (RESOLUCION de 22 de abril 2022).

BASES OTIE REGI 1,I LA SELECCIÓ\ IEI- PSNSO :{AL.{ CO\TRATAR

POR ESTE AYT'\T.{\IIE\TO PARA TI:{A PLAZA DE PROFESOR/A DE ADTILTOS.

BASE PRIM RA. Obieto: Es objeto de la presente. la provisión de las pruebas selectivas

y acreditación de los méritos para la contmtación del personal en régimen laboral

y con cafticter temporal, que sea necesario contratar por esta Corporación, y en Palicular

I Plaza rle ProJbsor pora el Programa Aprenüiaje a kt Largo d¿ la Vida' condicionada a la

subvención concedida por la Consejeria de Educación y Empleo de la Junta de Ext¡emadura

(Resolución de 29 de junio del 2022\, y por el período exclusivo de desarrollo del programa

que se desarrollaá en la localidad de La Ganovilla.

Las enseñanzas a desarrollar serán:

- P03: Progrxma inicial rle Educación Secundaria

- P06: Programa de preparación de h prueba para l¡ obtención directa del título de

Graduado en Educación Secundari¡ Oblig¿tor¡N prra mayores de l8 años.

BASE SEGUNDA. Reouisitos: Para poder ser admitidos y en consecuencia. para poder

ser contratados, los aspirantes deberán reunir a la fecha de terminación del plazo de Presentación

de solicitudes. los requisitos que se detallan a continuación:

l. Ser españoUa. o cumplir los requisitos establecidos en el alículo 56 del Real Decreto

Legislatiro 5/2015. de 30 de octubre.

2. Tener cumplidos l6 años de edad y no exceder. en su caso, de la edad miixima deiubilación

forzosa-
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3. Encontra¡se en situación de demandante de empleo o de mejora de empleo en el momento

de la contratación, acreditado debidamente por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

4. No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el normal desempeño de sus funciones.

5. No hallarse incu¡so en causa de incapacidad o incompatibilidad, ni haber sido separado

mediante expediente disciplinario de las Administraciones Públicas. ni encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

6. Estar en posesión del titulo de Maestro u otro título universitario o grado relacionado con las

enseñanzas que se vayan a impartir. y cuenten con el curso de adaptación pedagógica (CAP)

o Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseianza de ldionas, o título administrativo
que lo suslituya, a excepción de aquellas titulaciones universitarias que legalmente

tengan dispensado este requisito en el momento de la selección.

Todos los requisitos €stablecidos en los puntos anteriores deberán ser reunidos a

la fech¿ de linalización del plazo de presentación de inst¡ncias, ! mantenerse durante todo
el proceso selectivo. hasta el momento de la contratación, _v acreditarse.

El formador/ha seleccionado/a tiene la obligación de aceptar las directrices pedagógicas

del centro docente público que coordine la zona educativa en la que se encuentre ubicada la actuación.

Junto con la instancia se presentará, en su caso, la documentación necesaria acreditativa
de los méritos alegados, asi como la litulación requerida y el resto de los requisitos previslo en la base

2.

BASE CUARTA. Admisión de asDirantes: Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

la Presidencia de la Corporación, el día 2710712022 aprobará la lista provisional de los aspirantes

admitidos y excluidos, que se haá pública en la sede electrónica, bandomóvil y página rveb del

Aluntanriento. concediéndose un plazo de dos días hábiles (28 y 29 de julio del 2022) para la

presentación de reclamaciones.

Resueltas las reclamaciones presentadas. la Presidencia de la Corporación aprobará

la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, o elevará a dehnitiva [a provisional

en caso de no haberse presentado reclamación alguna. el dia I de agosto 2022,
publicándose por los mismos medios que en el apatado anterior.

BASE QUI|{TA. Tribunal Calilic¿dor. El Tribunal Calificador esta¡á constituido en la forma
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siguiente: Presidente,/a. tres vocales y un secretarior'a

BASE TERCERA. Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria.

en la que los aspirantes deberán manilestar que reúnen todos y cada una de las condiciones que

se exigen en las bases ante¡iores a la fecha de temrinación del plazo de presentación de instancias.
y la obligación de aceptar las directrices pedagógicas del centro docente público que coordine

la zona educativa en la que se encuentre ubicada la actuación. se dirigirán a la

Presidencia de la Corporación y se presentarán en las oficinas municipales en el plazo comprendido
desde el l8/07/2022 al2610712022 (hasta las l4:00 horas). ambos inclusive.

Las instancias y la documentación también podrán presentarse por cualquier medio previsto

en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.-



Podriirr designarse suplentes, que simuháneamente con los respectivos titulares integrarán el

Tribrmal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno

de los miembros que lo fomran y su composición se hará pública en sede electrónica, bando móvil y

página web del Ayuntamiento.

Los aspirantes admitidos podrán promorer recusación de cualquier miembro del Tribunal,

de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015.-

B.{SE SEPT A. Selección: La selección de los aspirantes se realizará con arreglo a

los crilerios establecidos por la Consejería de Educación y Cultura del Gobicrno de Extremadura.

de acuerdo con el siguiente Baremo de Méritos:
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Puntos \lárinrr¡s Documentos Justifi catitrrs

l.- Situsc l¡¡bo¡all

[.]. Ser demandante de primer emplco.

I.2. Por cada mes c¡.rmpleto coresPo¡dierite al

irltimo periodo como demandante de empl«r.

I,00

0.0ri

1.00 Vida Laboral

ll.l. Por cada ,10 ho¡as o liacción de experiencia

d(Eente etr enseñafizas de personas adultas o

alfabetización no realizadas en centros de educación

de personas adultas

.2 Por cada mes conrpleto de experiencta en

enseñanzas distirtas a la Edttcación de Personas

Adultas o Alt'abetización.

0.10

0.051)

0.015

2.00 Copia auténtica del co¡trato y/o

certilicado de la Delegaciót
Provincial de Educación y Vida

Labora[.

Ill.- Formación v Esoeci¡lización Profesional:

III L Titulo de I)rplomatlo, Liceuciado o Doclor,

.lrlcrente al alcga,jo pam itcceder .l Iit ((,lltoclll()rl¡l

IIL.2. Por lbnnacióo especitica directa¡¡¡erte

rel¿rcionada con Educación de Personas Adultas.

lCursos. Seminarios,.-. )reconocidos ptrr la

Adninistracir'rn Educativa, Por cada actividad:

1.00

2.00

Copia auténtic¿ del Tíhrlo
ar.lnrinist¡ati«r.

Copia auténtica del certilicado
acreditarivo expedido y

homologado por la

Admi¡istracirin edr¡cativa.

BASE Sf,XTA. Comienzo v desarrollo de las nruebas: Las pruebas tendrán lugar cn el

Centro Cívico de la loc¿üdad, c/ Rio Lác¿r¿, el día 3 de rgosto del2022, a las 10:00 horas.

No se notificará individualmente a los aspirantes cl comienzo de las pruebas,

convocándolos mediante anuncio en el bando móül y página web del AlUntamiento.

Los aspirantes serán convocados. en llamamiento único, salvo causa mayor

debidamente iustificada y apreciada libremente por el Tribunal.

II.- Exfrerienci¡ docetrte:

II [. Por cada ¡nes complelo de experiencia en

Centros Educacititr de Personas Adtth¡s.



A) De 20 a 50 horas.

B) De 5l a 100 horas.

C) Más de 100 horas.

lll.3. Por ftrrmación general, no relacionada

directamenle con la Educación de Personas Adultas

(Cunios. Seminarios,-..) reconocidos por la

Administración Educativa- Por cada actividad.

0,25
0.50
1.00

0.2 5

0.50
1,00

t.00 Copia auténtica del certilicado

acreditativo expedido y
homologado por Ia

Administ¡ación Educati\a.

IV.- Provecfo Ped¡eópico

IV.l. Por es(ructura y contenido.

IV.2. Por del'ensa pública del proyecto pedagógico

2.00

2,00

-"Otros mér¡los"

A considerar por la entidad contratante y no

conlemplados en los apalados anteriores.

No se contemplan otros mérilos

BASE OCTAVA. Terminada la calificación dc los aspirantes, el tribunal pubticará la relación de los

seleccionados por orden de puntuación. no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas,

y elevafá dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que formule el correspondienle

contrato.

Con el resto de los aspirantes que opten a l^ plaza de Profesor de Adultos y que

no resulten seleccionados se obtendrá una lista por orden de puntuación. que se utilizará

cuando Se produzcan vacantes por renuncia, resolución de Contrato, o cualquier otra Causa,

de duración superior a l5 días y hasta un máximo de seis meses.

BASE NOVENA. Sc eslablece un periodo de prueba de dos meses con los aspirantes que

resulten seleccionados. Esle periodo de prueba tendrá el alcance y eGctos que determine el

artículo l4.l del Real Decreto legislativo 2/2015. de 2] de octubre por el que se aprueba el

texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabaiadores.

BASE DÉCII\IA, Estas bases. la convocaloria y cuantos actos administralivos se derivan

de las mismas y de la actuación del Tribunal podrán ser inrpugnados por los interesados en las

causas y formas establecidas en la Ley 39/2015.-

En La Garrovilla, a fecha de firma electrónica.

LA ALCALDESA
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Fdo. M" Belén Solis Cerro

A) De 20 a 50 horas.

B) De 5l a 100 horas.

C) Más de 100 horas.

4.01,


