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BASES PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS/AS TRABAJADORES DEL 

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT, 

DENOMINADO “SOLRECOR II”, ESPECIALIDAD DE “ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS. 

 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

 Es objeto de la presentes bases la convocatoria de un proceso selectivo para 

la selección de alumnos/as-trabajadores que participarán en el  Programa 

@prendizext, denominado “SOLRECOR II”, cuya especialidad es: “Atención 

sociosanitaria de personas en el domicilio”, con una duración de doce meses,  

al amparo del DECRETO 100/2013, de 18 de junio, por el que se regula el 

Programa de Formación Profesional Dual @prendizext,  y ORDEN de 29 de 

diciembre de 2014, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del 

ejercicio 2015 a entidades promotoras de acciones del Programa de Formación 

Profesional Dual @prendizext, dirigidas a personas desempleadas mayores de 45 

años. 

 El importe global de esta convocatoria, cofinanciada por el Servicio Público de 

Empleo Estatal, para el desarrollo del Programa de Formación Profesional Dual 

@prendizext es de 13.607.082 €, que serán financiados con cargo al proyecto de 

gasto 20081404001000, “Oportunidades de empleo y formación (B)”y Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

 

 

SEGUNDA.- NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 

TRABAJADORES. 

 

 El número máximo de alumnos-trabajadores del Programa de Formación 

Profesional Dual @prendizext denominado “SOLRECOR II”, cuya especialidad es: 

“Atención sociosanitaria de personas en el domicilio”, será de DIEZ (10). 

 

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (10 alumnos/as) 
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El Ayuntamiento de Solana de los Barros presentará una oferta de empleo en 

el SEXPE, para la preselección de  alumnos-trabajadores, solicitando  4 

candidatos por puesto. 

 

 

El SEXPE realizará la preselección entre los solicitantes inscritos en el 

SEXPE con el perfil demandado, en la localidad incluida en el ámbito de actuación 

del Programa de Formación Profesional Dual, atendiendo a los requisitos 

establecidos en las normas reguladoras de dicho Programa de Formación y que se 

relacionan a continuación. 

 

 

 

 

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS/TRABAJADORES: 

 

 Con arreglo a lo establecido en el artículo 5  del Decreto 100/2013, y artículo  

5 de la Orden de 29 de diciembre de 2014,  podrán participar como 

alumnos/trabajadores en los proyectos de Formación Profesional Dual 

@prendizext, las personas desempleadas, inscritas en los Centros de Empleo 

del SEXPE que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Los  candidatos deberán estar inscritos como demandante de empleo 

DESEMPLEADO a la fecha del fin de plazo de solicitudes (19-06-2015) y a la fecha 

de inicio del programa (01-09-2015).  

 

2. Tener 45  o  más de 45 años a la fecha de incorporación al proyecto (1 DE 

SEPTIEMBRE  DE 2015) 

 

3. No padecer enfermedad física o defecto físico o psíquico que impida el 

desempeño normal de las funciones propias del puesto. 

 

4. Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para 

formalizar un contrato para la formación y aprendizaje. 
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5. Cumplir los requisitos mínimos exigidos en la normativa para el acceso a la 

formación del certificado de profesionalidad contenido en el proyecto formativo de la 

acción en alternancia de formación y empleo. 

 

6. Carecer de titulación, competencias o cualificación profesional en la misma 

materia específica, igual o superior a la que se adquirirá  en el desarrollo de la 

acción. 

 

 

 Los alumnos trabajadores seleccionados deberán cumplir estos 

requisitos a la fecha de la contratación por el Ayuntamiento de Solana de los 

Barros,  el día 1 de septiembre de 2015. 

 

 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

 Entre los  días  15 de Junio y  19 de junio, ambos incluidos, aquellos 

demandantes que estén interesados en participar en cualquiera de los talleres 

mencionados y cumplan los requisitos de admisión fijados en cada uno,  pueden 

hacerlo hasta las 14 horas del día 19 de junio, utilizando el modelo de solicitud que 

se puede conseguir en la web del ayuntamiento en la web 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/ o en papel en el Centro de Empleo de 

Almendralejo o en el Ayuntamiento de SOLANA DE LOS BARROS. Se dará difusión 

de esta opción y del proceso selectivo a seguir en los tablones de anuncios y medios 

habituales de difusión de ambas entidades.  

  

Las solicitudes podrán presentarse desde el día 15 de junio a las 9:00  

horas, hasta el día 19 de junio a las 14:00  horas. 

 

 

CUARTA.- PRESELECCIÓN DE ALUMNOS POR PARTE DEL CENTRO DE 

EMPLEO. 

 

Las solicitudes presentadas en la Entidad y en el Centro de Empleo serán 

agrupadas en un único listado de admitidos al proceso selectivo  por especialidad y 

todas llevarán incluido el historial profesional de demanda resumido. 
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Una vez comprobadas éstas, el Centro de Empleo procederá a ordenar las mismas 

priorizando los colectivos establecidos en el Decreto, HASTA ALCANZAR EL 

NÚMERO DE PRESELECCINADOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD, siguiendo 

los siguientes criterios:  

 

1. Las solicitudes se ordenaran por los siguientes grupos: 

 

1. Demandantes que no han participado anteriormente en Programas de 

Formación y Empleo (Escuelas Taller, Casas de Oficio o Formación Profesional 

Dual) y ordenados de la siguiente forma: 

En función del menor nivel de formación, una vez cumplidos los requisitos mínimos 

exigidos en la normativa para el acceso al perfil establecido en el proyecto aprobado, 

o equivalente a efectos laborales. Dentro de cada bloque de nivel formativo se 

ordenarán por mayor tiempo de inscripción ininterrumpida.  

 

2. Demandantes que han participado anteriormente en programas de 

Formación y Empleo, siguiendo la misma prelación establecida en el punto anterior. 

 

 

 

La ordenación anterior se efectuará inicialmente sin tener en cuenta el sexo, pero si 

del resultado del mismo se comprueba que no se obtiene un porcentaje del 30% de 

mujeres fijado en el Decreto, se desplazará de cada uno de los subgrupos utilizados, 

el número de varones necesarios hasta cubrir dicho porcentaje de mujeres. 

 

El centro de empleo de Almendralejo preseleccionará un máximo entre  3 y 5  

trabajadores por puesto ofertado. Los listados de alumnos-trabajadores por cada 

especialidad que resulten de este proceso de    preselección, se harán públicos 

mediante la exposición de los mismos en el tablón de anuncios del Centro de 

Empleo y  Ayuntamiento de SOLANA DE LOS BARROS  entre los días 23 y   24 DE 

JUNIO DE 2015 dando un plazo de 48 horas para efectuar posibles reclamaciones. 

Las reclamaciones deberán ser revisadas caso por caso, pero como criterio general, 

sólo serán susceptibles de ser atendidas aquellas que se deban a posibles 

deficiencias en el Sistema de Información del SEXPE o a un error en la ordenación, 

imputable al propio Centro de Empleo. 
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Transcurridas las 48 horas, se publicará el listado definitivo de preseleccionados con 

indicación del día y hora para la realización de las pruebas de selección.   

 

QUINTA.- SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES 

 

La Selección  de los alumnos-trabajadores  corresponde al Ayuntamiento de 

SOLANA DE LOS BARROS. 

El Ayuntamiento de SOLANA DE LOS BARROS realizará la selección atendiendo al  

siguiente criterio:  

 

 LA SELECCIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE LA BAREMACIÓN DE UNA 

SERIE DE PUNTOS OBJETIVOS  Y LA REALIZACIÓN DE UNA ENTREVISTA 

PERSONAL EN LA QUE SE VALORARÁ LA ADECUACIÓN Y APTITUDES PARA 

EL PUESTO. 

  

La  fase de selección  consistirá en una entrevista individual en la que se 

valorarán los siguientes criterios: 

 

 HABILIDADES SOCIALES. 

 ACTITUD Y  MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO. 

 PREVISION DE INSERCIÓN DE LOS ASPIRANTES. 

 

 LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN SE ANUNCIARÁN EL 

MISMO DÍA Y EN EL MISMO DOCUMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA 

RELACIÓN DE ALUMNOS PRESELECCIONADOS. LA NO PRESENTACIÓN A LAS 

PRUEBAS SELECTIVAS IMPLICARÁ LA EXCLUSIÓN DEL PROCESO 

SELECTIVO. 

 

Una vez llevada a cabo la selección, el listado provisional de 

SELECCIONADOS se publicará el día 8 DE JULIO en los tablones del 

Ayuntamiento y del centro de empleo de Almendralejo. Se establecerá un 

periodo de 48 horas para posibles reclamaciones que podrán ser presentadas en el 

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS 
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La publicación de la Lista Definitiva aparecerá publicada el día 10 de JULIO, en 

los tablones de anuncios de las dos entidades. (AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE 

LOS BARROS Y EL CENTRO DE EMPLEO DE ALMENDRALEJO)  

 

Las reclamaciones se dirigirán al EXCMO AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS 

BARROS y serán presentadas y resueltas en el AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE 

LOS BARROS agotando la vía administrativa. 

 

Una vez resueltas las reclamaciones se elaborará el Acta definitiva de 

seleccionados. 

 

Contratación de los alumnos-trabajadores. EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

 

Los trabajadores serán contratados por riguroso orden de selección quedando 

el resto de candidatos como reservas para posibles suplencias.  

  

 

 

 

SEXTA.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.  

 

 El Tribunal de Selección estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

 PRESIDENTE: D. José Navarrete Catela 

 VOCAL-SECRETARIA: Dña. Mª Selene González de Mendoza Villacé 

 VOCAL: D. Martín Gallego de Cortés 

 VOCAL: Dña. Mª Asunción Gallego Mesonero 

 VOCAL: D. José Manuel Rodríguez Rodríguez 

 VOCAL: Dña. Maribel González Pavón 

 

 

 Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir 

cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992. 

Asimismo los aspirantes podrán recusarlos de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 de la citada Ley. 
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SÉPTIMA.- El Tribunal  de Selección queda facultado para resolver las dudas que se 

presenten en lo no previsto por las presentes bases.  

 

En Solana de los Barros a 4 de Junio  de 2015. 

 

LA ALCALDESA 

 

 

 

 

FDO.: Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero 

  

 

 DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria-Interventora, para hacer constar 

que las presentes Bases de Selección, que constan de SIETE cláusulas, redactadas 

en  SIETE  páginas numeradas, han sido aprobadas, mediante Resolución de la 

Alcaldía de fecha de  4 de Junio de  2.015. 

En Solana de los Barros a 4 de Junio  de 2015. 

 

LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

Fdo: Mª Selene González de Mendoza Villacé 


