Estrategia de Formación
para el Empleo y la
Reactivación Juvenil

OFERTAS DE EMPLEO ASOCIADAS A LAS BASES DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE
DOCENTES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL PROYECTO ESFERA JUVENIL GESTIONADO
POR EL O. A. UNIVERSIDAD POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
PUBLICADAS EL 12 Y 16 DE ENERO DE 2018.
El O. A. UNIVERSIDADAD POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, procede con
fecha 16 de enero de 2018, a presentar las ofertas de empleo –ante el SEXPE- asociadas a las
bases de convocatoria de docentes de formación para el empleo del proyecto ESFERA –
JUVENIL publicadas con fecha 12 y 16 de enero de 2018, tal como se regula en la base quinta:
“proceso de selección” de las mismas; y cuyos anuncios han sido publicados igualmente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres –BOP CÁCERES – los días 12 y 16 de enero de 2018
respectivamente.
1. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE PROGRAMADOR INFORMÁTICO.

Perfil ocupacional requerido asociado al
Fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Docente homologado por el “Fichero de
Experto” para impartir el Certificado de
Profesionalidad de “Programación con
lenguajes orientados a objetos y bases de
datos relacionales IFCD0112” (RD 628/2013,
de 2 de agosto)
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial del
Certificado de Profesionalidad de
“Programación con lenguajes orientados a
objetos y bases de datos relacionales
IFCD0112”
5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto

1

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 24 de enero de 2018, a las 9:00 horas en
la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
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práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

15 minutos

2. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E INFORMACIÓN AL
VISITANTE.

Perfil ocupacional requerido asociado al
fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Docente homologado por el “Fichero de
Expertos” para impartir el Certificado de
Profesionalidad de “Promoción turística
local e información al visitante HOTI0108”
(R.D 1376/2008, de 1 de agosto modificado
por el R.D. 619/2013, de 2 de agosto)
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial del
Certificado de Profesionalidad de
“Promoción turística local e información al
visitante HOTI0108”
5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 24 de enero de 2018, a las 9:00 horas en
la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

3. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO.

2
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Perfil ocupacional requerido asociado al
Fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Docente homologado por el “Fichero de
Expertos” para impartir el Certificado de
Profesionalidad de “Docencia de la
formación profesional para el empleo
SSCE0110” (R.D. 1697/2011, de 18 de
noviembre, modificado por el R.D.
625/2013, de 2 de agosto)
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial del
Certificado de Profesionalidad de “Docencia
de la formación profesional para el empleo
SSCE0110”
5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 24 de enero de 2018, a las 11:00 horas
en la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

4. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE COCINA.

Perfil ocupacional requerido asociado al
Fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

3

Docente homologado por el “Fichero de
Expertos” para impartir el Certificado de
Profesionalidad de Cocina HOTR0408.
(R.D.1376/2008, de 1 de agosto, modificado
por el RD 619/2013, de 2 de agosto)
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial del
Certificado de Profesionalidad de Cocina
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HOTR0408.
Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 24 de enero de 2018, a las 11:00 horas
en la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

5. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES.

Perfil ocupacional requerido asociado al
Fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Docente homologado por el “Fichero de
Expertos” para impartir el Certificado de
Profesionalidad de “Operaciones básicas en
el montaje y mantenimiento de
instalaciones de energías renovables
ENAE0111” (R.D. 617/2013, de 2 de agosto)
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial del
Certificado de Profesionalidad de
“Operaciones básicas en el montaje y
mantenimiento de instalaciones de energías
renovables ENAE0111”
5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través

4

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
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de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

2018
Día 5 de febrero de 2018, a las 9:00 horas en
la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

6. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DEL DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS (INGLÉS).

Perfil ocupacional requerido asociado al
Fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Docente homologado para impartir Lengua
Extranjera (Inglés) en el marco de la
especialidad formativa de competencias
Claves Nivel 2 y 3.
Programación, desarrollo y docencia teóricopráctica de los módulos formativos
asociados al referente competencial de la
Especialidad Formativa de Competencias
Claves Nivel 2 y 3 en el Ámbito de Lengua
Extranjera (Inglés)
5

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 5 primeras
puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 5 de febrero de 2018, a las 9:00 horas en
la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

7. CARACTERÍSTICAS Y CRETERIOS DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LA OFERTA DE
EMPLEO DE TUTORES SOCIO-LABORALES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

5
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Perfil ocupacional requerido asociado al
fichero de Expertos del SEXPE

Funciones profesionales asociada al puesto
de trabajo

Número de candidatos preseleccionados a
través del Fichero de Expertos

Coordinadores de formación homologados
por el “fichero de expertos” con al menos 2
años de experiencia en los programas
@prendizext, Escuelas Profesionales o
programas de Formación para el Empleo que
hayan realizado tutorización de los módulo
formativo de prácticas profesionales no
laborales en empresas”
Programación, desarrollo, seguimineto y
evaluación de los contenidos prácticos de los
módulos formativos de prácticas
profesionales no laborales de los
participantes en el proyecto ESFERA-JUVENIL
que solo cursen módulos formativos de
prácticas en empresas.
10

Criterios que rigen la preselección
Plazo de presentación de solicitudes a través
de la plataforma del “Fichero de Expertos”
Realización del supuesto práctico y defensa
del mismo
Tiempo máximo de realización del supuesto
práctico
Tiempo máximo de defensa del supuesto
práctico

Orden de puntuación de mayor a menor
asignado en el baremo del Fichero de
Expertos, se preseleccionarán las 10
primeras puntuaciones.
Hasta las 14:00 horas del 19 de enero de
2018
Día 7 de febrero de 2018, a las 9:00 horas en
la sede de la Universidad Popular, Calle
Doctor Fleming, 2 de Cáceres.
2 horas
15 minutos

En Cáceres, a 16 de enero de 2018

Fdo. José Antonio Pérez Sánchez
Director del O. A. Universidad Popular
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
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