
FIRMADO POR:

EL
 A

LC
AL

DE
VI

CE
NT

E 
AR

OC
A 

SÁ
EZ

FE
CH

A:
 2

6/
01

/2
01

8

Hash SHA256:
bIbhuyeITt+6oIkXp8rV
A5FNX7Us3RUPC0Dt
FlK/9Mk=

Anuncio Convocatoria Curso Instalac Deportivas - AYUNTAMIENTO DE LA RODA -
Cod.435831 - 26/01/2018

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4XJYK-E7Q97LHC Pág. 1 de 1

 

Secretaría
NIF: P0206900C

ANUNCIO 
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES 

DE CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 

 Por Decreto de la Alcaldía nº 12/2018 de 26 de enero, se aprobaron bases y convocatoria de 

proceso de selección y posterior contratación laboral temporal de un Docente y un Orientador 

Laboral para la impartición de la acción formativa dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil “Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas (AFDA0511)”  siendo los módulos a impartir por el docente los siguientes: 

- MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas. 

- MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades y material en 

instalaciones deportivas. 

- MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y asistencia en caso de 

emergencia. 

 El orientador laboral deberá acompañar al grupo de participantes en el proyecto a lo largo de 

todo el proceso de formación y prácticas no laborales en las empresas, realizando funciones de 

orientación y apoyo. 

De conformidad con dichas bases se formula anuncio de convocatoria de este procedimiento de 

selección, con arreglo al siguiente resumen: 

 Procedimiento de selección: Concurso-oposición en que la defensa del proyecto supondrá el 30% 

de la puntuación y la fase de concurso se valorará con un 70% en el caso de la plaza de docente. En 

la plaza de orientador laboral, la defensa del proyecto y entrevista personal supondrá un 50% y la 

fase de concurso el 50% restante, según las bases que obran en el expediente. 

 Duración  y dedicación: La duración de la relación laboral temporal será de 180 horas de 

docencia, correspondientes a la duración del Certificado de Profesionalidad, y 63 horas de tutorías. 

La jornada del contrato será de 25 horas semanales, en horario de 09:00 a 14:00 horas. En el caso 

del Orientador laboral, la contratación laboral temporal será de 5,54 meses a tiempo parcial de 25 

horas a la semana. 

Tal y como prevé la cláusula 1ª de las bases “La contratación del candidato/a 

seleccionado/a durante el proceso quedará supeditada a la validación por parte del Servicio 

Periférico de la Consejería de Empleo y Economía de Albacete de dicho candidato, en función de 

las características propias de las exigencias del Certificado de Profesionalidad correspondiente ”. 

 Presentación de solicitudes: Desde el día 29-01-2018 hasta el 09-02-2018, ambos inclusive, y de 

9:00 a 14:00 horas en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 Relación provisional de personas admitidas y excluidas: El día 13-02-2018 en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento y en la página web (www.laroda.es). 

 Plazo de posibles reclamaciones y subsanación de deficiencias: Hasta el 16-02-2018. De no 

presentarse reclamación durante el plazo de exposición pública, la lista se elevará a definitiva. Si 

las hubiera, una vez resueltas, se publicará la relación definitiva junto con la fecha, hora y lugar del 

comienzo del proceso selectivo. 

Se ordena la publicación del presente anuncio de convocatoria en el Tablón de anuncios de la 

Corporación, en la página web municipal www.laroda.es , así como en alguno de los medios de 

comunicación social de ámbito local. 

Las solicitudes de participación en el procedimiento deberán ir acompañadas de la 

documentación exigida en la clausula 4ª de las bases. 

Las bases de la convocatoria están a disposición de los interesados en las Oficinas del 

Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento: www.laroda.es 

La Roda, 26 de enero de 2018. 

EL ALCALDE, 

http://www.laroda.es/
http://www.laroda.es/
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