
 

    

 

ANUNCIO 
 

Por el que se hace de público conocimiento que la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en sesión de fecha 20 de febrero de 2019 aprobó las siguientes bases de 
selección que se transcribe a continuación: 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A Y UNA PLAZA DE PERSONAL DOCENTE 
DE ESPECIALIDAD DEL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE 
PROFESIONAL DENOMINADO “VOLVER” DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLARROBLEDO; ACCIÓN FORMATIVA “OPERACIONES AUXILIARES DE 
REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN”. 

 
Vista la necesidad de seleccionar una plaza de Director/a y una plaza de personal 

Docente de especialidad, en la especialidad de “Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en construcción (EOCB0109)”.Todas las plazas citadas 
anteriormente se contratarán según ANEXO II por un periodo máximo de 6 meses, según 
las ayudas convocadas por la Resolución de 20/11/2018 (DOCM nº 228, de 22/11/2018) de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo establecido en la Orden de 
la Consejería de Empleo y Economía de 163/2018, de 12 de noviembre (DOCM nº 224, de 
16/11/2018), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y reciclaje profesional.  

 
El artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha 
dice: “En ausencia de bolsas de trabajo y hasta tanto se conformen las resultantes de la 
correspondiente oferta de empleo público, la selección del personal funcionario interino y del 
personal laboral temporal se realiza mediante convocatoria específica, a través del sistema 
de oposición, o de forma excepcional, cuando la naturaleza de los puestos así lo aconseje, 
de concurso. Los procesos selectivos para el nombramiento de personal funcionario interino 
y de personal laboral temporal deben procurar la máxima agilidad en su selección”.  

 

 
 

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para la 
provisión de una plaza de Director/a y una plaza de personal docente de especialidad, 
en la especialidad de “Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción (EOCB0109)”, según Anexo II, al amparo de la subvención al Ayuntamiento 
de Villarrobledo, según Resolución de fecha 28/12/2018 de la Dirección Provincial de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete, para los programas de 
recualificación y reciclaje profesional, solicitada por la  Corporación y que le ha sido 
concedida, con arreglo a las Órdenes que la regulan y a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en los ejercicios y anualidades a que se extienda la 
duración del contrato. 

  
Características de las plazas: 
 

PRIMERA. Objeto de la  Convocatoria: 
 



 

    

 
La categoría profesional del Director/a – Coordinador/a será B2 del vigente Convenio 
Colectivo del Ayuntamiento, siendo el periodo de contratación de 6 meses, y con una 
jornada del 90%, teniendo como periodo previsto de inicio el día 1 de Abril de 2019. 
 
El Director/a– Coordinador/a, seleccionado/a realizará las funciones de Técnico-
Administrativo del Proyecto y de los alumnos, así como la impartición de las 120 horas 
correspondientes a la formación básica para los alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos de la ESO, y las 40 horas correspondientes a la formación complementaria. 
 
La categoría profesional del Docente será C2 del vigente Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento, siendo el periodo de contratación de 6 meses, a jornada completa, 
teniendo como periodo previsto de inicio el día 1 de abril de 2019. 
 
El docente seleccionado impartirá los módulos establecidos dentro del Certificado de 
Profesionalidad “Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 
(EOCB0109)”. 
 

 
 

La modalidad de contratación es la de contrato laboral temporal por obra o servicio 
determinado, en las jornadas establecidas en el Anexo II de esta convocatoria, acogido 
a subvención; la modalidad de contrato viene regulada por el artículo 15.1.a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley del Estatuto de los Trabajadores y por el Real Decreto 2720/1998, de 18 de 
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de Contratos de duración determinada. 

 

 
 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 

requisitos: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato 
 



 

    

 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleado público. 

 
e) Cumplir los requisitos específicos exigidos por el Real Decreto 615/2013 de 2 de 
agosto que regula el certificado de profesionalidad que se va a impartir, en concreto lo 
establecido en el Anexo II de la convocatoria. 

 
 

 
f) Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse en la fecha de inicio de la relación laboral 
con el proyecto al que en su caso se incorpore cada aspirante. La participación en la 
presente convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma. 

 
Si el aspirante se encuentra registrado en el Registro de Formadores de Castilla La Mancha 
para la impartición de todas las Unidades Formativas de esta especialidad,  no será 
necesario acreditar la capacitación exigida en el punto e), bastará alegar la citada inscripción 
registral.  

 

 
   

 Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas 
de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en 
las presentes bases generales para las plazas que se opten, se dirigirán a la Sr./Sra. 
Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Villarrobledo, y se presentarán en el Registro 
de entrada de este Ayuntamiento (en horario de 9 a 14:00 horas) o bien mediante el 
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de DIEZ 
DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón de 
Anuncios y página web del Ayuntamiento de Villarrobledo. Las solicitudes que se presenten 
en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el 
funcionario de Correos antes de ser certificadas. 

 
Las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes convocatorias, se 
publicarán en el Tablón de edictos y página web del Ayuntamiento. 
 
La solicitud deberá ir acompañada por: 
— Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte. 
— Certificado de vida laboral actualizado. 
— Copia de los contratos en el que aparezca la categoría y la duración y/o certificación 
servicios prestados 
— Copia  de la  Titulación requerida. 
— Currículum vitae del aspirante, según modelo oficial que se les facilitará. 
— Declaración responsable del solicitante, en la que se manifieste que reúne las 
condiciones físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto al que se aspira. 
— Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que deban ser 
valorados. 
— Proyecto de trabajo relacionado con las funciones a desarrollar como Director/a – 
Coordinador/a para el desarrollo del proyecto “Volver”, que será defendido posteriormente 
ante el tribunal, con una extensión máxima de 10 folios, DIN-A4 por una sola cara.  

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 



 

    

 
 

La no aportación de la documentación acreditativa dentro del plazo de presentación 
de instancias determinará la imposibilidad de valorar y computar tales méritos. Cuando no 
sea posible se adjuntará solicitud registrada hecha al organismo o entidad correspondiente. 

El participante en el proceso selectivo que falseara o no pudiera acreditar la 
información proporcionada, será excluido del mismo.  

Se autorizará a que la Administración compruebe la veracidad de los datos aportados 
junto a la solicitud.  

 
 
 

 
 

Expirado el plazo de presentación de instancias para las plazas ofertadas, se 
realizará la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, 
que se publicará en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento, se señalará un 
plazo de 3 días hábiles para subsanación, en su caso, los motivos de exclusión. En caso de 
no formularse reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva. Las reclamaciones 
deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma que determina 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Resueltas las posibles reclamaciones se publicará la relación 
definitiva de personas admitidas. 

 
En la misma publicación se hará constar el día en que se celebre el ejercicio práctico. 

Posteriormente, se realizará la valoración de méritos y propuesta del aspirante seleccionado, 
así como la bolsa de empleo. 
 
SEXTA. Tribunal de Selección 

 
La composición del Tribunal de Selección se publicará junto con el listado provisional 

de admitidos y excluidos de dicho proceso selectivo.  
 
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 

los artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Los miembros del Tribunal de Selección son personalmente responsables del estricto 

cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas 
o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases 
de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán 
resueltos por dicho Tribunal de Selección, por mayoría.  

 

Asimismo se podrá disponer la incorporación de asesores o asesoras especialistas en aquellas 
pruebas en las que se estime necesario. Dicho nombramiento se publicará junto con la relación 
definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo. 

El Tribunal Calificador requerirá para actuar válidamente la presencia de quienes ejerzan la 
Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan,  y de al menos la mitad de 
sus vocales. 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 



 

    

 
 

 
SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso 

 
  

El procedimiento de selección de los/as aspirantes se realizará mediante concurso-oposición que 
consistirá en dos fases. La puntuación máxima será de 10 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: Defensa del proyecto y entrevista profesional que supondrá un 70% y fase de concurso 
que se valorará con un 30%.  

 

1. - Defensa del Proyecto y entrevista profesional: Hasta un máximo de 7 puntos. Consistirá 
en la exposición ante el Tribunal del proyecto de trabajo presentado junto con la instancia. El 
Tribunal Calificador podrá formular al aspirante preguntas relacionadas con el proyecto 
expuesto, así como sobre conocimientos en general de la inserción laboral, y con las 
materias relacionadas con el objeto de la convocatoria.  

 

Los aspirantes a la plaza de DOCENTE presentarán y expondrán en el mismo día una 
programación didáctica de los Módulos Formativos del certificado de Profesionalidad 
“Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción (EOCB0109)”.  
 
Los aspirantes a la plaza de DIRECTOR/A presentarán un proyecto relacionado con la 
formación complementaria y la formación básica a impartir y las funciones propias de la 
Dirección y Coordinación del Programa de Recualificación y Reciclaje. 
 
El tiempo de duración de la prueba será de 10 minutos. 
 

 
2. - Fase de concurso: La fase de concurso supone 3 puntos del total de la puntuación 
distribuido de la siguiente forma:  
 

1.- Director/a – coordinador/a. Se valorará un máximo de 3 puntos, distribuidos en los  
siguientes apartados: 

 

1.1.1. Formación, conocimientos y especialización. Se valorará hasta un máximo de 2 
puntos: 

 - Por estar en posesión de una titulación académica superior a la exigida en la 
convocatoria, siempre que esté relacionada con las especialidades a impartir en el proyecto: 
0,50 puntos, hasta un máximo de 0,50 puntos. 

 - Por cursos recibidos (excluyendo jornadas, seminarios, talleres, ponencias y mesas 
redondas) relacionados con el puesto a desempeñar, incluidos los cursos de Metodología 
Didáctica, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. No se valorarán los cursos en 
los que no consten los contenidos o las horas de duración, ni los que tengan una duración 
inferior a 25 horas. En el supuesto de que se presente más de un curso con la misma 
denominación, sólo se tendrá en cuenta el de mayor duración. La puntuación máxima será  de 
1,50  puntos, con el siguiente desglose: 

 

- Por cada curso recibido de 25 a 100 horas ..........  0,15    puntos 



 

    

 
- Por cada curso recibido de 101 a 300 horas ........  0,25     “ 

- Por cada curso recibido de más de 300 horas .....  0,50     “ 

 

 

 

 

  1.1.2. Experiencia profesional. Se valorará hasta un máximo de 1 puntos: 

- Por cada mes trabajado a jornada completa como Director de Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Tepros, U.P.D., o trabajos específicos de Dirección o 
Coordinación de Programas similares: 0,10 puntos. 

 

-Por cada mes trabajado a jornada completa como Monitor de Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Tepros, U.P.D., o ó cualquier otro programa de 
aprendizaje y recualificación: 0,05 puntos. 

 

2.- Docente. Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos en los siguientes 
apartados: 

 

  2.1.1. Formación, conocimientos y especialización 

  Se valorará hasta un máximo de 2 puntos: 

 - Por estar en posesión de una titulación superior a la exigida en la convocatoria, 
siempre que esté relacionada con las especialidades a impartir en el proyecto: 0,50 puntos, 
hasta un máximo de 0,50 puntos. 

 - Por cursos recibidos (excluyendo jornadas, seminarios, talleres, ponencias y mesas 
redondas) relacionados con el puesto a desempeñar, incluidos los cursos de Metodología 
Didáctica, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. No se valorarán los cursos en 
los que no consten los contenidos o las horas de duración, ni los que tengan una duración 
inferior a 25 horas. En el supuesto de que se presente más de un curso con la misma 
denominación, sólo se tendrá en cuenta el de mayor duración. La puntuación máxima será  de 
1.50  puntos, con el siguiente desglose: 

- Por cada curso recibido de 25 a 100 horas ..........  0,15    puntos 

- Por cada curso recibido de 101 a 300 horas ........  0,25     “ 

- Por cada curso recibido de más de 300 horas ... 0,50     “ 

 

  2.1.2. Experiencia docente. 

  Se valorará hasta un máximo de 1 punto: 

- Por cada mes trabajado a jornada completa como Monitor  de Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios, Talleres de Empleo, Tepros, o cualquier otro programa de aprendizaje y 
recualificación: 0,10 puntos. 

 
Común a toda la experiencia laboral y/o docente: Para el cómputo por meses, NO se 

valorarán los períodos inferiores a 30 días. Cada 30 días = 1 mes. 
 
Las alegaciones que, en su caso, fuesen formuladas por los aspirantes no paralizarán 

la continuación del procedimiento. 



 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
OCTAVA. Calificación final y propuesta de Contratación 
 

La puntuación final de cada aspirante vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las dos fases. 

El Tribunal de Selección propondrá a la Presidencia de la Corporación la contratación 
del aspirante que haya obtenido mayor puntuación final para el puesto de trabajo ofertado. 
En ningún caso el Tribunal podrá proponer a más de un aspirante. El resto de aspirantes 
pasarán a formar parte de una bolsa de empleo por orden de puntuación. 

El Tribunal de Selección podrá declarar desierto el proceso selectivo si ninguno de los 
aspirantes que realizaran la prueba práctica hubiera obtenido al menos 5 puntos. En tal caso, 
se procederá a una nueva convocatoria. 
 

 
NOVENA. Presentación de Documentos 

 
1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará público el 

resultado del proceso selectivo por orden de puntuación en el Tablón de edictos y página 
web del Ayuntamiento. Asimismo, elaborará la relación de aspirantes con las puntuaciones 
obtenidas según el baremo establecido y hará públicos los resultados con las puntuaciones 
obtenidas y propondrá la contratación del aspirante que haya obtenido las máximas 
calificaciones, para cada una de las plazas, que se publicará en la página web de este 
Ayuntamiento. En caso de empate, se dirimirá a favor del aspirante que haya obtenido la 
puntuación más alta en la fase de baremación de los méritos. Si persistiera el empate se 
dirimirá a favor del que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia 
profesional. 

 
2. El aspirante propuesto aportará ante la Administración, los documentos 

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
 
3. El aspirante propuesto para la plaza de Docente de la especialidad del Certificado 

de Profesionalidad, deberá estar inscrito o inscribirse antes del comienzo del Programa de 
Recualificación y Reciclaje en el Registro de formadores de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, y acreditarlo ante el Ayuntamiento para poder ser contratado. 

 
4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación. 
 
DÉCIMA. Formación de bolsa de empleo. 
 

Los aspirantes no seleccionados pasarán a formar parte, por el orden de puntuación, 



 

    

 
de una Bolsa de Trabajo para los supuestos de vacante, baja temporal o renuncia del 
aspirante seleccionado para el Programa. Si se agotase esta bolsa, se formará otra bolsa 
que incluirá a quienes hubiesen realizado la prueba práctica, pero no entraron en la 
valoración, por el orden de puntuación obtenida. 

 
 La no aceptación de un contrato determinado, sin causa justificada, supondrá la 

automática exclusión de la bolsa del trabajador/a que lo haya rechazado. 
 

  La no aceptación de un contrato determinado de forma justificada, mediante 
contrato de trabajo o baja médica oficial, supondrá pasar al final de la lista. 
 

Los aspirantes que sean llamados en virtud de la bolsa de empleo deberán reunir los 
requisitos establecidos en la base tercera a la fecha de creación de la Bolsa. 

 
Una vez publicado el resultado de las pruebas en la sede electrónica de la Entidad Promotora, 

se dispondrá de un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación. 

 
 
UNDÉCIMA. Incidencias 

 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las 

disposiciones contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999 y la 
Ley 57/2003, en el R. D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en el RDLeg. 5/2015, de 30 de 
octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el R. D. 
364/1995, en el R. D. 896/1991, y en la Ley de 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público 
de Castilla – La Mancha.  
 
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación: 

 

I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el/la presente 
acuerdo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de la Provincia o sede electrónica de la entidad convocante (artículos 112, 123 y 
124 de la Ley 39/2.015, de 01 de octubre, y del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 

 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su resolución, 
se entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la 
desestimación presunta recurso contencioso administrativo dentro del plazo de seis meses. 

 

II.- Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
publicación del presente Decreto o Resolución. 

 



 

    

 
En ambos casos, el recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en Albacete (artículos 8.1 y 14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 
 
 

 
El Alcalde-Presidente, 

 
       ANEXO I      
 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL PARADIRECTOR/AY DOCENTE 
ESPECIALIDAD DEL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y EL RECICLAJE PROFESIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO “Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 
construcción (EOCB0109)” 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

NIF-NIE  CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO 
 
 

LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELÉFONO  TELÉFONO MÓVIL  

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 

PUESTO DE 
TRABAJO AL QUE 
SE PRESENTA 

 

 
DOCUMENTACION COMPULSADA-COTEJADA QUE APORTA: 

 FOTOCOPIA DE NIF-NIE 
 

 INFORME DE VIDA LABORAL (solicitar en el 901 50 20 50) o en la web (www.seg-social.es) 
 

 FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y/O CERTIFICADOS DE EMPRESAS (Categoría)  

 COPIA DE LA TITULACIÓN REQUERIDA  

 CURRÍCULUM VITAE  

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE MÉRITOS A VALORAR 
 

AUTORIZO A LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA QUE COMPRUEBE MI VIDA LABORAL 
 

COMPROMISOS: 
1. El/La solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en las Bases de Selección para participar en el 
Programa de Recualificación y Reciclaje promovido por el Ayuntamiento de Villarrobledoy la Junta de Castilla-La 
Mancha. 
2. El/La abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo del Programa de Recualificación y Reciclaje a que se 
refiere el presente documento, y acepta las Bases, el procedimiento y requisitos de selección establecidos en dichas 
normas y en la legislación que rige la selección de personal en las Administraciones Públicas. 
3. Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos, las condiciones físicas y psíquicas necesarias para el 
desempeño de este puesto, así como que son ciertos todos los datos declarados por mí. 
 
En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley  Orgánica de 15/1999, queda Ud. informado que los datos de carácter personal 
que ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo 
responsabilidad del Ayuntamiento de Villarrobledocomo titular del fichero, teniendo usted derecho en todo caso a exigir 



 

    

 
el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias de este Ayuntamiento. Los 
datos recabados tienen por finalidad la realización de acciones facilitadoras de empleo, así como del conjunto de 
actividades propias de la Agencia de Desarrollo Local, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de 
tales datos de carácter personal. 
 

En                                        a,            de                          de  2019. 
 

Firma 
Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete). 



 

    

 
ANEXO II 

REQUISITOS DEL PERSONAL Y PRESCRIPCION DE LOS FORMADORES  DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE 
PROFESIONAL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN 
(EOCB0109). REAL DECRETO 615/2013 

PLAZA MODULOS 
FORMATIVOS 
(1) 

ACREDITACIÓN REQUERIDA 
(TITULACION) 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

REQUERIDA 

CAPACITACIÓN 
DOCENTE 

RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN 

Con 
Acreditación 

(2) 

Sin 
Acreditación 

(3) 
Monitor 
Docente 
Especialidad 
 

MF 0276_1 (1.1) 
 
MF 0869_1 (1.2) 
 
MF 0871_1 (1.3) 
 
MF 0872_1 (1.4) 
 
MF 0873_1 (1.5) 

. Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
Grado correspondiente u otros Títulos equivalentes 
. Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de Grado correspondiente u 
otros Títulos equivalentes. 
-Técnico y Técnico Superior de la familia 
profesional de Edificación y Obra Civil. 
-Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 
de las áreas profesionales de Estructuras, 
Albañilería y acabados y Colocación y montaje de 
la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 
 

1 año 3 años Si (4) 6 Meses Jornada 
Completa.  
Categoría C2. 

Director/a – 
Coordinador/a 

Formación básica 
y Formación 
Complementaria 

. Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
Grado correspondiente u otros Títulos equivalentes 
. Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de Grado correspondiente u 
otros Títulos equivalentes 
 

 Si (4) 6 Meses Jornada 90% 
Categoría B2. 

 
(1) Hay que reunir los requisitos para todos los Módulos Formativos de que consta el Certificado de Profesionalidad. 

(1.1) Labores auxiliares de obra. 
(1.2) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 



 

    

 
(1.3) Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción. 
(1.4) Enfoscados y guarnecidos “a buena vista”. 
(1.5) Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción. 

(2) Y (3) La experiencia profesional requerida se refiere al campo de las competencias profesionales relacionadas con cada uno de los Módulos Formativos. 
Podrán justificar la experiencia profesional requerida, aquellas personas que estén inscritas en el Registro de Formadores y habilitados en los Módulos Formativos de que 
consta la especialidad, presentando la resolución de habilitación de los citados Módulos Formativos.  
Las personas que no estén inscritas en el Registro de Formadores,deberán acompañar la documentación acreditativa de la experiencia profesional en el campo de las 
competencias relacionadas con cada uno de los Módulos Formativos, concretamente la siguiente: 

- Para trabajadores asalariados: 
. Contrato de trabajo y/o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de 
duración del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha desarrollado la actividad. 

- Para trabajadores autónomos o por cuenta propia: 
. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, en la que se 
especifique los periodos de alta en la S.S. en el régimen especial correspondiente 
. Declaración responsable que incluya descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en que se ha desarrollado la misma 

 
(4) 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”.  
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos: 

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro. 
- Titulación Universitaria con el Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster Universitario en ESO y Bachillerato. 
- Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en formación profesional para el empleo o del sistema 

educativo. 
 

 


