
DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA,  INNOVACION,  CIENCIA Y EMPLEO

                                                 

ANUNCIO  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA POR EL QUE SE
PUBLICITA EL PROCESO DE  SOLICITUDES Y REQUISITOS P ARA LA
SELECCIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  DISTINTOS  CURSOS  DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

Por resolución del Director General de Formación Profesional para el Empleo de 13
junio de 2016, se autoriza la impartición de nuevas acciones formativas con medios
propios y se aprueba la oferta formativa.

OBJETO :  Presentación  de  solicitudes  ante  la  Delegación  Territorial  de  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, para la selección del alumnado participante
en  distintos  cursos  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo  en  la  modalidad
presencial, del Centro Público de Formación para el Empleo “Car tuja” de Granada .
Al  objeto  de garantizar  los  principios de libertad,  publicidad y  transparencia  de los
procedimientos  de  selección  y  no  discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los
solicitantes, se procede a la publicación de la presente convocatoria en el portal web de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como en los tablones de anuncios y
web, en su caso, de esta Delegación Territorial y del Centro Oficial de Formación para
el Empleo “Cartuja”.  

TITULACIÓN :  Los  requisitos  de  acceso  y  de  titulación  y  capacitación  estarán  en
función del curso a impartir y figuran en el anexo nº I.

En  caso  de  títulos  académicos  expedidos  por  un  organismo  extranjero,  deberá
presentarse  la  documentación  correspondiente  de  homologación  por  el  Estado
Español.

PROCEDIMIENTO:  La selección para cada uno de los cursos se realizará tomando
como base los criterios de selección establecidos en los anexos, respectivamente.

Los criterios de valoración de las personas candidatas, así como la puntuación máxima
a otorgar  por  cada uno de ellos,  serán las indicadas en el  anexo nº  II .  Todos los
méritos  aportados  deberán  estar  cumplidos  o  reconocidos  con  fecha  anterior  a  la
publicación de esta  convocatoria.

Los interesados, que han de ser persona física, deberán presentar una solicitud    para
cada uno de los cursos  a los que opten, utilizando el modelo oficial de solicitud de
participación en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo, que se
anexa a esta convocatoria.
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En el caso de menores de 18 años deberán presentar autorización firmada por alguno
de los progenitores o del tutor/tutora legal para la participación en la acción formativa.

Las personas candidatas que no cumplan los requisitos de acceso al certificado de
profesionalidad o al programa formativo serán anotadas como No Cumple Perfil y serán
excluidas.

Una  vez  realizadas,  en  su  caso  la  prueba  y/o  entrevista,  la  Comisión  de
Selección/Baremación procederá a la  baremación  en base a  las datos obtenidos y
ordenará  las  candidaturas  atendiendo  a  las  puntuaciones  obtenidas  y  en  caso  de
empate entre  dos o más solicitudes,  se ordenarán según hubieran obtenido mayor
puntuación  en  los  campos  de  pertenencia  a  colectivo  prioritario,  antigüedad  en  la
situación laboral, prueba (en su caso), entrevista (en su caso), experiencia profesional,
formación y orden de presentación de solicitudes.

Finalizada la fase de baremación, la Comisión levantará acta, indicando las personas
admitidas y excluidas por no cumplir el perfil, así como el orden de prelación de los/las
solicitantes, según los méritos del baremo que les resulten de aplicación, comenzando
por el que haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente. 

Esta  Lista Provisional ,  se publicará en el  portal  web de la  Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, así como en los tablones de anuncios y web, en su caso, de esta
Delegación Territorial y del Centro Oficial de Formación para el Empleo “Cartuja”.  

Las personas solicitantes dispondrán de un plazo de alegaciones de cinco días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación en el portal web de la  Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio.

Aquellas  personas  solicitantes  que  dentro  del  plazo  de  alegaciones  establecido  no
subsanen el defecto que motivó la exclusión o no presenten reclamación justificando su
derecho  a  ser  incluida  en  la  relación  de  personas  admitidas,  se  les  tendrá  por
desistidas de su solicitud.

Una  vez  finalizado  el  plazo  de  alegaciones,  la  Comisión  de  Selección/Baremación
dispondrá de tres días hábiles para resolverlas,  levantando acta y publicando  Lista
definitiva , que se expondrá en el portal web de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, así como en los tablones de anuncios y web, en su caso, de esta Delegación
Territorial y del Centro Oficial de Formación para el Empleo “Cartuja”.

A efectos de cómputo de estos  plazos se considerará  como fecha de inicio  el  día
siguiente al de publicación en el portal web de la  Consejería de Empleo,  Empresa y
Comercio.

Con la  publicación de las listas provisional  y  definitiva  de  selección/baremación se
considera efectuada la correspondiente notificación a las personas interesadas.
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COMISIÓN DE SELECCIÓN: La persona titular de esta Delegación Territorial nombrará
una Comisión de Selección/Baremación,  que tendrá las siguientes funciones:

-  Valorar  numéricamente  los  méritos  formativos  y  profesionales,  las  situaciones
laborales o personales establecidos en el Baremo General, así como la documentación
presentada por las personas solicitantes para acreditar estas situaciones.

-   Diseñar, realizar y valorar las entrevistas y pruebas aptitudinales o profesionales que
se establezcan.

-   Revisar y firmar las  Actas de Selección/Baremación Provisional y Definitiva.

-   Resolver en el plazo establecido las alegaciones presentadas.

-   Elaborar y publicar las listas provisional y definitiva de baremación y selección. 

Dicha  Comisión  estará  compuesta  por  las personas  de  la  Delegación  Territorial  de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada que se recogen en el anexo nº III

La Comisión podrá contar con personal de apoyo experto del Centro Propio, que tendrá
voz pero no voto.

El régimen jurídico de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo II, del Título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a lo dispuesto en la Sección I, del Capítulo
II, del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía, en relación a su organización y funcionamiento.

LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES :  Las  solicitudes  de
participación se presentarán, en el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de agosto de
2016,  en el  Registro  General  de la  Delegación  Territorial  de Economía  Innovación,
Ciencia y Empleo de Granada, situado en Avda. Joaquina Eguaras , 2 de Granada; sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en
los artículos 82 y Siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.

De presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que
pueda ser fechada y sellada antes de certificarse. De no ser así, no podrá considerarse
como presentada en esa fecha. 

En todos los casos en los que se presenten en lugar distinto al Registro General antes
señalado, deberán comunicarse por fax al número 958 152058  o por correo electrónico
a cartuja.dpgr.ceec@juntadeandalucia.es el mismo día de su presentación.
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NºDE 
EXPEDIENTE DENOMINACIÓN CODIGO Nº

ALUMNOS/AS

18/2016/P/1/18/3 INGLES ATENCIÓN AL PUBLICO ADGI01 15

18/2016/P/1/18/4 OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN-
CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

IMAI0108 14

18/2016/P/1/18/5 TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE MAMD0209 14

18/2016/P/1/18/6 ARREGLOS  Y  ADAPTACIONES  DE  PRENDAS  Y
ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL

TCPF0109 15

18/2016/P/1/18/7 OPERACIONES  AUXILIARES  DE  MONTAJE  DE
INSTALACIONES  ELECTROTÉCNICAS  Y  DE
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS. 

 ELES0208 15

18/2016/P/1/18/8 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR HOTR0208 15

                                        EL DELEGADO TERRITORIAL

                                         Fdo. Juan José Martín Arcos
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