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quE HAN DE

REGTR

pARA LA sel¡cclón

DEL

ALUMNADO/TRABAJADOR PARTICIPANTE EN LOS PROYECTOS T'AVALEM EN
DEsARRoLLo DEL pRoGRAMA Mtxro DE EmplEo-Fonmtc¡óu cmtNrÍn
JUVENIL
Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de [a Consettería de Economía Sostenibte, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo por [a que se aprueban las bases reguladoras de los proyectos
T'Avatem en desarrotto det programa mixto de empteo-formación Garantía Juvenit,(DOGV:
7912, de fecha 8/11/2016).

PRIMERA. OBJETO
Et objeto de tas presentes bases es la regulación det proceso de setección det
atumnado/trabajador que ha de cubrir las ptazas de las distintas especiatidades formativas
del proyecto indicado en et ANEXO l, con e[ fin de que las personas aspirantes que accedan a
las plazas indicadas posean las condiciones precisas para desempeñar con eficacia las diversas
funciones específicas que conlteva el desempeño de las mismas.
E[ proyecto, cuya entidad promotora es [a especificada en ese ANEXO

l, está cofinanciado por

[a Generalitat, e[ Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por et Fondo Social Europeo en et
marco de [a iniciativa del Empteo Juvenil.

SEGUNDA. CARACTERíSTICAS DE LAS PLAZAS
Las ptazas se corresponden con las de los atumnos-trabajadores que han de participar en e[
desarrotlo del proyecto.
Este

proyecto está estructurado de manera que todo el periodo de desarrotto del mismo
rá destinado a la formación en atternancia con e[ trabajo o [a práctica profesional a
de la formatización de un contrato para [a formación y e[ aprendizaje, regutado en e[
1

1.2 det Texto Refundido de ta Ley del Estatuto de los Trabajadores y desarrottado por el

RD 1529

/2012.

La duración del contrato no podrá exceder a [a fecha de finatización det proyecto. Los
atumnos-trabajadores percibirán tas retribuciones correspondientes at Salario Mínimo
lnterprofesionaI estabtecido para e[ ejercicio de [a convocatoria.

TERCERA. CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
Para tomar parte en

e[ proceso de selección, será necesario que los aspirantes cumptan

tos

siguientes requisitos:
Estados firmantes del Tratado de ta Unión Europea y det
Acuerdo sobre e[ Espacio Económico y Sociat, con conocimientos suficientes de [a lengua
castettana. En caso de ser extranjero no perteneciente a ninguno de tos Estados firmantes
det Tratado de ta Unión Europea, se deberán tener conocimientos de [a [engua castetlana
y permiso de trabajo para ta ocupación correspondiente con una duración mínima iguat o

10 Pertenecer a cuatquiera de los

superior a [a del proyecto.

20

Cumptir los requisitos exigidos a las personas destinatarias por ta Orden 24/2016, de 2 de
noviembre, de ta Consellería de Economía Sostenibte, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo por ta que se aprueban las bases regutadoras de los proyectos T'Avalem en
desarrotto det programa mixto de empteo-formación Garantía Juvenil,(DOGY: 7912, de
fecha 8/1 1 /2016):

a)

Tener más de 16 años y menos de 30.

2
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b)

Estas inscritas

y figurar como beneficiarias activas en e[ fichero del Sistema Nacional

de Garantía Juvenit.

3o

c)

Los recogidos en [a Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para e[ crecimiento, [a competitividad y [a eficiencia, para beneficiarse de
una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juveni[, modificada por e[ Rea[
Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para e[ imputso del
Sistema Nacionat de Garantía Juvenit.

d)

Cumptir los requisitos estabtecidos en [a normativa de apticación para formatizar un
contrato para [a formación y e[ aprendizaje.

Respecto a[ acceso a [a formación, deben acreditar la formación específica previa que
exija [a especiatidad a [a que se opta, cumptiendo los requisitos y criterios de acceso
estabtecidos en e[ Rea[ Decreto 34/7008, de 18 de enero, por e[ que se regutan los
certificados de profesionatidad, [a Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre que to
desarrolta y en e[ Rea[ Decreto por e[ que se estabtece e[ correspondiente certificado de

profesionalidad.
Estos requisitos deben cumptirse en e[ momento de [a selección y mantenerse hasta la fecha
de [a incorporación a[ proyecto, presentando a tat efecto una dectaración responsabte de
acuerdo a[ Anexo lll.

CUARTA. TRAMITACIóN DE OFE TA DE SERVICIOS FORMATIVOS
De acuerdo con [o dispuesto en e[ artícuto 11 de [a Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de [a
Consetlería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por ta que se
aprueban las bases regutadoras de los proyectos T'Avatem en desarrolto det programa mixto de

empteo-formación Garantía Juvenit,(DOGV: 7912, de fecha 8/11/2016), [a entidad
adjudicataria solicitará a[ Servef [a presetección de los participantes de entre las personas
inscritas y que figuren como beneficiarias activas en e[ fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juveni[ (SNGJ). De modo que [a setección de los participantes será precedida de ta
tramitación de oferta de servicios formativos por e[ correspondiente centro Servef de Empteo.
Tras ta presentación de la soticitud de la oferta de servicios formativos, por parte de [a
Entidad Promotora, e[ Centro Servef de Empteo remitirá 3 personas candidatas por puesto
en e[ ptazo de 5 días hábites
Et ámbito de búsqueda de los candidatos se corresponderá, en primer término, con e[ de tas
locatidades donde se desarrotle et proyecto. Si fuese necesario, este ámbito se ampliará a[
correspondiente aI Centro SERVEF de Empteo.

Asimismo, en primer lugar se sondeará entre los demandantes beneficiarios del SNGJ, y
posteriormente se extenderá la búsqueda a los demandantes que, cumptiendo los requisitos,
puedan ser propuestos para su inscripción en e[ SNGJ.
Tras [a búsqueda anterior y ante [a falta de candidatos suficientes, [a entidad promotora
rá proponer ta incorporación de candidatos que cumptan tos requisitos exigidos a ta Oferta
de Servicios.

OUINTA.

EL

GRUPO DE TRABAJO MIXTO

DE

SELECCIÓN

DE

PARTIC IPANTES
E[ grupo de trabajo mixto al que se refiere e[ art. 9 de ta Orden 24/2016, de 2 de noviembre,
de [a Consetteria de Economía Sostenibte, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por [a que
se aprueban las bases regutadoras de los proyectos T'Avatem en desarrolto del programa mixto
de empleo-formación Garantía Juvenit, (DOGV: 7912, de fecha B/11/20161 reatizará [a
setección deI alumnado/trabajador participante en e[ proyecto entre tos candidatos remitidos.

Dicho grupo de trabajo, de carácter paritario, estará constituido por at menos un
representante del Servef y otro representante de [a entidad promotora beneficiaria. Será
J
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presidido por [a persona titutar del Servicio Territorial competente en materia de formación
para e[ empleo o persona en quien detegue que tendrá voto de catidad en caso de empate.
Actuará como secretario/a del grupo un representante de la entidad promotora.

En las reuniones det grupo de trabajo mixto podrán participar, con voz pero sin voto,
representantes de los agentes sociates con representación en e[ Consejo Valenciano de la
Formación Profesional, a cuyos efectos se les notificará las fechas de celebración de las
sesiones previa comunicación de una dirección de correo etectrónico, de acuerdo con [o
dispuesto en e[ art. 15.2 de [a Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico det Sector
Púbtico.

E[ grupo mixto podrá estabtecer o completar sus propias normas de funcionamiento, de
art. 15.2 de [a Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Púbtico. Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar,
derivadas de los procesos de setección, serán resueltas por e[ grupo de trabajo mixto, sin que
quepa ulterior recurso en vía administrativa.
acuerdo con [o estabtecido en e[

En [o no previsto en estas bases, se apticarán [a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbticas y ta Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púbtico.

SEXTA. DESARROLLO CALIFICACIÓN E INCIDENCIAS
E[ proceso setectivo consistirá en [a vatoración, por parte del grupo de trabajo mixto de los
factores contemptados en e[ baremo det ANEXO ll, para cada una de las personas candidatas.

CALIFICACIÓN

La catificación definitiva obtenida tras e[ proceso setectivo, será [a suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los apartados estabtecidos en el baremo detANEXO ll.

dirimirá a favor de quien no haya recibido previamente atención por
parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenit. 5i persistiera e[ empate se dirimirá a favor de
[a persona de mayor edad.
En caso de empate, se

Et grupo de trabajo mixto levantará acta y pubticará [a tista de las personas presentadas a las
pruebas, seleccionadas y reservas en e[ tablón de anuncios de la entidad promotora del
proyecto y, en su caso, en su página web.

INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES

Una vez publicadas las actas en e[ tablón de anuncios de [a entidad promotora y en ta página
web, se dispondrá de un ptazo de 3 días hábites para presentar rectamaciones, a contar desde
e[ día siguiente aI de su pubticación.
Las reclamaciones e incidencias derivadas de los procesos de setección que se presenten serán

resuettas, de conformidad atartícuto 9.3 de [a Orden, por et grupo de trabajo mixto, sin que
quepa ulterior recurso en vía administrativa.

Las rectamaciones

o incidencias que pudieran presentarse no interrumpirán e[ proceso

de

setección.

sÉPTIMA. RELAcIÓN DE PERSoNAS APRoBADAS
Finalizado e[ proceso setectivo, e[ grupo de trabajo mixto hará púbtica [a relación de
aspirantes seleccionados en e[ tabtón de anuncios de [a entidad promotora y facititará dicha
relación tanto a [a entidad promotora como a[ correspondiente Servicio Territorial de
Formación Profesionat, remitiendo así mismo e[ acta de ta úttima sesión sin que se pueda
aprobar ni dectarar que han superado e[ presente proceso selectivo un número superior de
aspirantes aI de ptazas convocadas

4
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En ningún caso podrá ser seteccionado nadie que, para poder participa6 necesite abandonar
previamente otro proyecto de Empteo-Formación.
No obstante, los aspirantes que no sean seteccionados, quedarán en reserya, de acuerdo con
ta catificación final obtenida, en previsión de posibtes contingencias, vacantes, bajas, etc. Los
ltamamientos se ltevarán a cabo por orden de puntuación.

OCTAVA. PUBLICIDAD
Las presentes bases se pubticarán en e[ tabtón de anuncios de [a entidad promotora, en su
página web y en [a del Servef y en todos aquettos lugares donde se considere oportuno.

NOVENA. INCORPORACIÓN DEL ALUMADO SELECCIONADO AL
TALLER DE EMPLEO
Una vez pubticados los resuttados de [a setección se determinará ta fecha de contratación de
las personas seteccionadas.

Elche, a 2 de mayo de 2017

EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO

En representación del Servef.

En Representación del Ayuntamiento de Elche

Presidenta.

Secretaria.

Fdo: D". lnm

a Martínez-Mena López

Fdo:

Du.

a Jumitta Díaz.

Vocat.

Fdo: Du. M" Ángetes Bernal Cantó

Fdo: D. Miguet Ánget Mirattes Amorós
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ANEXO

I

Plazas de alumnas/alumnos
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ANEXO II

Baremo para [a selección del alumnado trabajador proyectos T'AVALEM
Programa Mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil

1.

STTUACTÓN

Máximo 7 puntos

2.

ENTREVISTA

Máximo 3 puntos
TOTAL: Máximo 10 puntos

t. slfuaClÓN

(máximo 7 puntos)

ITEM A VALORAR

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

BtNEFTCTAR|O DEL StSTEMA NACTONAL DE GARANTíA JUVENIL (1)

Haber recibido previamente atención por parte de[ Sjstema

a)

0 puntos

No haber recibido previamente atención por parte del Sistema

2,00 puntos

b)

EDAD: 0,1 puntos por año de edad

2,90 puntos

c)

EXPERIENCIA LABORAL:

d)

PERSoNAS CON BAJA CUALTFTCAC¡Ón (Z)

0,60 puntos

e)

PERMANENCIA EN EL DESEMPLEO: 0,02 puntos por cada mes

1,00 puntos

0,02 puntos por cada mes trabajado

0,50 puntos

(1) Para justificar dicho extremo e[ candidato deberá presentar una dectaración responsable en tat sentido.
(2) Se considera que son personas desempteadas de baja cuatificación aquéttas que no estén en posesión de

un carnet profesionat, certificado de profesionatidad de nivel 2 o 3, títuto de formación profesionat,
secundaria o superior. Para justificar dicho extremo eI candidato deberá presentar una dectaración
responsable en tal sentido.
2.

ENTREVISTA (máximo 3 puntos)

Se vatorará [a

actitud, eficacia, ex periencia profesional y cuantas otras circunstancias se precisen para [a
y a las correspondientes

me jor adaptación a los requisitos exigidos por e[ programa de Tatteres de Empteo

atidades

ITEM A VALORAR

a)

c)

PUNTUACIÓN
¡vtÁxlma

ACTITUD

/

MOTIVACIÓN

1,00 puntos

APTITUD

/

ADECUACIÓN AL PUESTO

1,00 puntos

EMPLEABILIDAD

1,00 puntos

ANEXO III
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EI FSE inverl€ix on el teu

lutur

DEcLARAc¡ó nespottsABLE DE sER UNA pERsoNA eeNenclÀRtA DEL stsrEMA NAcIoNAL

DE

GARANTIA JUVENIL

Per [a present dectare ser una persona benefjciària del Sistema Nacional de Garantia Juvenit,
donant-se una d'estes dos circunstàncies (indicar amb una creu e[ que procedisca):

Haver rebut prèviament atenció per part det Sistema Nacional de Garantia Juvenil

n

No haver rebut prèviament atenció per part det Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Autoritze a[ Servef a [a comprovació de la dita situació, i faig constar que entenc que, en e[ cas
de no mantindre's aquests requisits es produiria l'exctusió com a persona destinatària final, de tes
ajudes.

d

de

Firma

DNI/NIE:

CSV:S?xT9D4Y-MzcM7

I

8p-zHF43FpN URL

de

validación: / URL

8P-ZHF4]FPN

Un¡ó Ëuropea

Kvll¡'l*xm

Ëls,vs

Fons Soc¡al EuÌopeu

lnlclitlva d'ocupacló

JUY€nll

FSE invEd€ix ôn ol leu lutur

DEcLARActóN RespoNsABLE DE sER UNA pERsoNA BENEFTcTARTA DEL stsrEMA NActoNAL

clRaNrÍR

DE

JUVENTL

Por [a presente dectaro ser una persona benefjciaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenit,
dándose una de estas dos circunstancias (indicar con una cruz [o que proceda):

Haber recibido previamente atención por parte det Sistema Nacional de Garantía JuveniI

tr

No haber recibido previamente atención por parte det Sistema Nacional de Garantía Juvenit

Autorizo a[ Servef a [a comprobación de dicha situación y hago constar que entiendo que, en e[
supuesto de no mantenerse estos requisitos se produciría [a exctusión como persona destinataria
finat de las ayudas.

de

de

Firma

DNI/NIE:

CSV:S7XTgD4Y.MZGM?I8P.ZHF43FPN URLde

i URL

de validasió:hfips:/Av\vw.tsamira.gva.eycsv-ñ

onrindex.faces?cadena=S?XT9D4y-MZcMZ

I8

p-ZHF43FpN

tJnló Europea

lW$rifi{åüffi

Ëlmv,s

Fons Soclâl Etrropgu
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I

DEcLARAcTó nespoNsABLE DE sER UNA pERsoNA AMB BAIxA

qualtnctcló

Per [a present dectare ser una persona amb baixa quatificació per no trobar-me en cap d'estes
circumstàncies: estar en possessió d'un Carnet Professionat, un Certificat de Professionatitat de
nivetl 2, un Certificat de Professionatitat de nivetl 3, un títoI de Formació Professionat, un títol
d'Educació Secundària o superior.
I autoritze a[ Servef a [a comprovació de [a dìta situació

d-de

Firma:

DNI/NIE

CSV:s7XT9D4Y-MzcM?

l8P-zHF43FPN URL de valid¡ción: / IJRL de valirl¡ció:https:/Arww.trarnita,gva.eycv.fronyindex,faces?cadena=s?XT9D4y-MZcM?

|

8p-zHF4jFpN

Unló Europea

Kçru,,'lnm

FonE Soclal Europou

Ël,svg

lnlclatlv. d'ocupacló

Juvoñll

El FSE ¡nvodsix en ol leu f0tur

DEcLARAcTóN RESpoNSABLE DE sER UNA pERsoNA

coN BAJA cuALlnctclóH

Por [a presente dectaro ser una persona con baja cuatificación por no encontrarme en ninguna de
estas circunstancias: estar en posesión de un Carné Profesìonat, un Certificado de Profesional,idad

de nìvet 2, un Certifjcado de Profesionatidad de nive[ 3, un Títuto de Formación Profesionat, un
Títuto de Educación Secundaria o superior.
Y autorizo a[ Servef a [a comprobación de dicha situación.

de

-de

Firma

DNI/NIE:

CSV:S7xT9D4Y-MzcM7

l8P'zHF4lFPN URL

de

validación: / URL de valirl¡sió:https://ww\v.ra'n¡ta,gva.es/sv-fionVindex.facesl)cadena=S?XT9D4y-MZcM?

I

8p-zHF43FpN

