
BASES DE  LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE  UNA PLAZA DE 
MONITOR PARA IMPARTIR EL CURSO DE “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES”,  ENMARCADO 
EN LA PROGRAMACIÓN DE 2018 DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A 
PERSONAS DESEMPLEADAS

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de la siguiente plaza:

Una plaza de Monitor a jornada parcial para impartir los módulos del certificado de  
profesionalidad  del  curso  de  Atención  Sociosanitaria  a  Personas  Dependientes  en  
Instituciones Sociales en la localidad de Casar de Cáceres .

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes. 

Para  formar  parte  en  las  pruebas  de  selección,  será  necesario  reunir  los  requisitos  
establecidos  en el  artículo  56 del  texto  refundido  de la  Ley del  Estatuto  Básico del  Empleado  
Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido  de la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre.  (De  conformidad  con  el  artículo  57.1,  3  y  4  del  texto  
refundido  de la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

El  acceso al  empleo  público  como personal  funcionario  se extenderá  igualmente  a  las  
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la  
Unión  Europea  y  ratificados  por  España  en  los  que  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de 
trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros  
con residencia legal en España, podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal  
laboral, en igualdad de condiciones que los españoles).

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

c) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación  
forzosa.  Solo  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  
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en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,  
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

•Licenciado,  ingeniero,  arquitecto  o  el  título  de  grado  correspondiente  u  otros  títulos  

equivalentes

•Diplomado,  ingeniero técnico,  arquitecto  técnico o el título  de grado correspondiente u  

otros títulos equivalentes.

•  Técnico  superior,  de  la  familia  profesional  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  

Comunidad.

•Certificado  de  profesionalidad  de  nivel   3  del  área  de  Atención  social  de  la  familia  

profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

f) Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del RD 625/2013 de 2 de agosto.

g) Tener  acreditada  experiencia  profesional  mínima  de  un  año  (360  días  cotizados)  en 

alguna de las siguientes ocupaciones:

· Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
· Cuidador de personas dependientes en instituciones
· Gerocultor

TERCERO. — Forma y plazo de presentación de instancias.

Las  solicitudes  requiriendo  tomar  parte  en  las  correspondientes  pruebas  de  acceso  
(Anexo I),  en las que los aspirantes harán constar  que reúnen las condiciones exigidas  en las  
presentes  bases  generales,  para  la  plaza  que  se  opte  se  dirigirán  al  Sr  Presidente  de  la  
Mancomunidad  TajoSalor,  se  presentarán  en  el  Registro  Electrónico  General  de  esta  
Mancomunidad o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de 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 la  
convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Asimismo,  las  bases  de  la  convocatoria  se publicarán  en  la  sede  electrónica  de  esta 
Mancomunidad 

https://tajosalor.sedelectronica.es/

La solicitud deberá ir acompañada por:

a) Curriculum Vitae
b) Fotocopia compulsada del D.N.I. y titulación exigida 
c) **Fotocopia compulsada de la experiencia profesional, la formación, los títulos y 

méritos que se aleguen.

**  Para  acreditar  la  experiencia  exigida  en  la  cláusula  segunda  de  las 
presentes bases,  en los contratos de trabajo aportados, debe aparecer 
alguna  de  las  ocupaciones  señaladas  y/o  en  su  defecto,  aportar  un 
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certificado de empresa donde se especifique con claridad el  puesto de 
trabajo  desempeñado.  Si  no  se  acredita  de  forma  fehaciente  serán 
excluidos del proceso selectivo.

Informe  original  de  Vida  Laboral  actualizado  expedido  por  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social.

Los aspirantes  con  discapacidad  deberán  hacerlo  constar  en la  solicitud,  con  el  fin  de 
hacer  las  adaptaciones  de  tiempo  y  medios  necesarios,  para  garantizar  la  igualdad  de 
oportunidades con el resto de los aspirantes.

CUARTA. — Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación  de instancias, la Presidencia  dictará resolución en el  
plazo  máximo  un  mes,  declarando  aprobada  la  lista  provisional  de admitidos  y excluidos.  En  
dicha resolución, que se publicará en la página web y en la sede electrónica de la Mancomunidad, 
se concederá un plazo de tres días hábiles para la subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación por la Presidencia, se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes  admitidos  y excluidos,  que se publicará  página  web y en la  sede electrónica  de la  
Mancomunidad. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de 
realizarse  el  primer  ejercicio.  El  llamamiento  para  posteriores  ejercicios  se  hará  mediante  la 
publicación en la página web y en la sede electrónica de la Mancomunidad.

QUINTA. — Tribunal calificador.

Los tribunales calificadores estarán constituidos por:

Presidenta.- La Coordinadora de formación de la Mancomunidad TajoSalor

Vocales.- La Agente de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad.

Dos Trabajadoras Sociales del Área del Servicio Social de Base (SSB)

Secretario.- El Secretario de la Mancomunidad o persona en quien delegue

El artículo 60.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,  
aprobado por  Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que los órganos de  
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y  
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal  
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia  a los órganos de selección será siempre a título individual,  no pudiendo  
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

La abstención  y recusación  de los  miembros  del  tribunal  será de conformidad  con  los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Los miembros del  tribunal  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 resueltas  por  el  tribunal,  por  
mayoría.

SEXTA. — Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

El  procedimiento  de  selección  constará  de  DOS fases,  cuyo  calendario  de  realización  será 

publicado en la página web de la Mancomunidad Tajo–Salor y en el tablón de anuncios de las sedes.

A)      1ª FASE: OPOSICION. 

Consistirá en la realización  de un ejercicio,  Tipo Test,  de 20 preguntas relacionadas con la  
programación  e  impartición  del  curso  de  Atención  Sociosanitaria  Personas  Dependientes  en  
Instituciones  Sociales,  propuestas  por  el  tribunal  calificador  en  el  momento  de  la  prueba.  Se 
valorará de 0 a 10 puntos. Cada respuesta acertada se puntuará con 0,50 puntos, cada respuesta 
errónea se penalizará con 0,15 y las respuestas en blanco no se tendrán en cuenta.

Este ejercicio será eliminatorio y pasarán a la siguiente fase las 5 mejores puntuaciones.

B)         2ª FASE: BAREMACIÓN DE MÉRITOS

Las personas que superen la Fase de oposición, pasarán al proceso de valoración de méritos.

Todos los documentos que se aporten deberán ser fotocopias compulsadas. 

En el supuesto de la  Experiencia laboral se deberá presentar además del contrato de 
trabajo, la vida laboral del trabajador/a expedido por la Tesorería General de la Seguridad  
Social.

 En la formación se valorarán los cursos impartidos por organismos Oficiales donde se 
especifiquen el número total de  horas

 

1.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 1.1.-Por asistencia a cursos relacionados con los módulos a  impartir  (Máximo 2 puntos)

De 20 a 40 horas 0,05 puntos

De 41 a 60 horas 0,10 puntos

De 61 a 80 horas 0,15 puntos

De 81 a 100 horas 0,20 puntos
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De 101 a 200 horas 0,25 puntos

Más de 200 horas 0,40 puntos

2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL

 2.1.-Por  experiencia  como  docente  en  impartir  los  módulos  del  curso  de  Atención  

Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales : (Máximo 4 puntos)

.- Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional  

Por cada 100 horas ………0,50 puntos

.- Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones

  Por cada  70 horas………… 0,30 puntos

.- Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones

   Por cada 70 horas)…… …. 0,30 puntos

.- Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones

   Por cada 130 horas……… 0,60 puntos

En el supuesto de no especificarse las horas en el contrato se valorará con 0,30  

puntos por mes completo.

 2.2.-Por experiencia docente en cursos no relacionados con el de Atención Sociosanitaria  
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales   (Máximo 2,5 puntos)

De 20 a 40 horas 0,10 puntos

De 41 a 60 horas 0,15 puntos

De 61 a 80 horas 0,20 puntos

De 81 a 100 horas 0,25 puntos

De 101 a 200 horas 0,30 puntos

Más de 200 horas 0,45 puntos

En el supuesto de no especificarse las horas en el contrato se valorará con 0,30  

puntos por mes completo.

 Por experiencia profesional relacionada con la ocupación  de la especialidad de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. (Máximo 1 punto)
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 0,10 puntos por mes completo de servicio prestado

3.-DESEMPLEO

 Por antigüedad en la demanda de empleo (Máximo 0,50 puntos)

Por cada mes completo………….0,05 puntos

Para valorar este apartado es necesario presentar un certificado expedido por el Servicio  

Extremeño Público de Empleo, del período ininterrumpido como demandante de empleo, tomando  

como fecha de referencia la de la publicación de las presentes bases.

SEPTIMA. — Calificación.

La calificación  final  será la suma de los puntos  obtenidos  en la fase de oposición  y la  
obtenida en la fase de concurso.

En  caso  de  que  haya  coincidencia  de  puntuaciones,  se  determinaran  los  siguientes  
criterios de desempate:

1º Mayor puntuación obtenida en la fase de méritos

En caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta en  la mayor puntuación obtenida  
en el apartado de experiencia laboral apartado 2.1) y por último la mayor puntación obtenida en el  
apartado 2.2) .

La contratación definitiva del candidato/a seleccionado por el Tribunal, se realizará,  
una vez que  su expediente  sea validado por  la Dirección  General  de  Formación  para el  
Empleo.  En el  caso que  el  informe  sea negativo,  será  presentado  para  su validación  el  
expediente del candidato/a que ocupe el primer lugar de reserva y así sucesivamente.

De la misma forma, la contratación para la impartición de este curso, estará sujeta a  
la existencia de  alumnado suficiente para la impartición de la acción formativa .

OCTAVA. — Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta del candidato para la  
formalización del contrato, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.  
Cualquier  propuesta  de aprobados  que contravenga  lo  anteriormente establecido  será nula  de 
pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA.- LISTA DE ESPERA.- Se constituirá una lista de espera (bolsa) para el caso de 
resolución del contrato o cualquier otra vacante que se pueda producir, siguiendo rigurosamente  
el orden de puntuación obtenida para los restantes aspirantes
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DECIMA. — Incidencias.

Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto  
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el  
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por  
el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases  de  Régimen  Local;  y  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Contra  las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa,  se puede interponer  
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  publicación  del  presente  anuncio,  ante  la  Presidencia  de  la  Mancomunidad  
TajoSalor, 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  recurso 
contencioso-administrativo,  ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el  
plazo de dos meses a contar  desde el día siguiente a la publicación  del  presente anuncio,  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  interponerse  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

                                 En Arroyo de la Luz, a la fecha de la firma digital.

                                                         EL PRESIDENTE,

                                               Fdo.: Rafael Pacheco Rubio. 
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ANEXO I

SOLICITUD

1.- IDENTIFICACION
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI
 
Domicilio: Nº

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfono: Correo Electrónico:

EXPONE:

SOLICITA:

En ___________________________, a ________ de ____________________ de 201___

Firma 

D/Dª______________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR
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MANCOMUNIDAD TAJO SALOR. C/ OSCURA, 10. 10900 ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)
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